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Muy señores Nuestros; 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado 

Alternativo Bursátil y para su puesta a disposición del público, ALTIA 

CONSULTORES, S.A. presenta la siguiente Información Anual de cierre del 

ejercicio 2017. 
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CARTA DEL PRESIDENTE A LOS ACCIONISTAS 

 

 

  



  

Estimados inversores:

Junto con la convocatoria de Junta General ordinaria de la Sociedad en la que se someterán 
a aprobación las cuentas de Altia Consultores, S.A. de 2017 me gustaría dirigirles unas 
breves líneas para complementar con mi opinión personal la documentación financiera 
preceptiva que se pone a disposición del mercado y de los accionistas.

Afortunadamente todos los años suelo manifestarles mi satisfacción por los resultados. 
Este año también va a ser así. Puede decirse que repetimos prácticamente los resultados de 
2016 puesto que se ha producido una bajada mínima del 3%, tanto en la cifra de negocios, 
como en el EBITDA y en el beneficio neto, si bien el margen neto rompe esa tendencia y se 
incrementa ligeramente (pasa del 9,44% al 9,49%). La comparación con lo previsto para 
2017 en el Plan de Negocio no es numéricamente favorable, pues el grado de cumplimiento 
respecto a cifra de negocios, EBITDA y beneficio neto es del 85%, 75% y 76% 
respectivamente.

Aun así, reitero mi satisfacción con los resultados, pues son buenos desde el punto de vista 
comparativo con nuestros competidores. En combinación con la potencia del balance y con 
la generación de caja, demuestran la solidez del proyecto. No es fácil encontrar compañías 
en el sector que combinen rentabilidad y solidez en estos niveles.

Y sin embargo, mi satisfacción reside por encima de todo en que esos resultados han sido 
coherentes con lo que queremos para nuestra Compañía desde su fundación hace más de 
veinte años. En el Plan de Negocio realizamos -hace ya dos años- unas proyecciones que 
concretaban el objetivo de aumento de tamaño que el mercado demanda y que partían de 
un año excepcionalmente bueno como fue 2015. No obstante, en la formulación de ese Plan 
insistíamos en nuestras esencias y que el crecimiento no debía en ningún caso soslayar la 
rentabilidad obtenida.

En el informe financiero de 2017 se exponen los motivos que a nuestro juicio explican que 
no se hayan alcanzado las cifras proyectadas. Me remito a dicho informe, aunque lo sintetizo 

“ Unos resultados que combinan 
rentabilidad y solidez. Coherentes 
con lo que queremos para nuestra 
Compañía ”
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en que no contemplamos un crecimien
to con sacrificio de márgenes y en que se ha producido un retraso en los planes de 
comercialización del Grupo, por lo que las inversiones realizadas para ello todavía no han 
producido el retorno con el que se planificaron. Asimismo, y salvo la incorporación de QED 
Systems, S.L. al negocio de Altia, no se han llevado a cabo operaciones de crecimiento 
inorgánico.

Si analizamos el fondo de la justificación que hemos ofrecido vemos que no hay ninguna 
causa que invalide nuestro planteamiento de crecimiento y que se trata sólo de la 
coordinación de los hitos temporales del Plan con los cortes contables de los ejercicios. Las 
acciones para crecer están tomadas y se seguirán tomando; está intacta nuestra capacidad 
financiera para emprender nuevas inversiones y la ambición se mantiene. Lo que no vamos a 
hacer es buscar atajos. Como así ha sido desde el principio, no vamos a hacer algo que no 
tenga sentido económico por mucho que lo haga la competencia o sea una tendencia de 
mercado. Y ese sentido económico es la rentabilidad y la solvencia, que es lo que al fin y al 
cabo se encuentra en la base de la sostenibilidad. El resto, que también nos lo tomamos muy 
en serio, es relativamente secundario.

En conjunto del beneficio que se reparte con cargo a los resultados de 2017 (el dividendo a 
cuenta de diciembre más el complementario que se propone a la próxima Junta Ordinaria) 
asciende a 2.063.455,50 euros. Es superior al de 2016 en términos absolutos y de pay-out, 
que es del 33,6%. Con todo, sigue siendo prudente porque no compromete, ni mucho 
menos, la solidez del balance y por otra parte, reafirma nuestra política de reinversión de los 
beneficios: sinceramente creemos que podemos hacer grandes cosas con los fondos 
propios acumulados y con nuestra capacidad de endeudamiento, más aun cuando la deuda 
es casi inexistente. Llegado a este punto, vuelvo a insistir en que esas grandes cosas 
deberán tener siempre sentido económico.

Con el deseo de que la recuperación que denota nuestra economía se mantenga y llegue a 
cada vez más capas de la sociedad, reciban un muy cordial saludo.

Abril de 2018.

Constantino Fernández Pico
Presidente del Consejo de Administración
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INFORME ECONÓMICO EJERCICIO 2017 

 

El siguiente informe tiene como objetivo (i) presentar los estados financieros del ejercicio 2017, 

(ii) realizar una comparativa con el año anterior, y (iii) analizar el grado de cumplimiento de 

acuerdo al Plan de Negocio 2016-2017 publicado el 28 de junio de 2016.  

Aunque en estos estados financieros la comparación respecto al periodo precedente sea con 

datos consolidados, se procede a adjuntar como anexo II las cuentas anuales individuales. 

A fin de proporcionar una visión rápida y ejecutiva de lo que ha acontecido, se realizará en 

primer lugar un resumen general del ejercicio para pasar a continuación a realizar un análisis 

más detenido de los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2017 y terminar con la 

exposición del grado de cumplimiento del Plan de Negocio 2016-2017, si bien se irán haciendo 

menciones sobre dicho grado de cumplimiento a lo largo del análisis de los estados de 2017 

cuando sea relevante. 

1. Descripción de la Compañía 

Altia Consultores S.A. (en adelante, Altia, la Compañía o la Sociedad) es la cabecera del Grupo 

Altia (en adelante Grupo Altia, o el Grupo) y su actividad se enmarca en el sector de las 

Tecnologías de la Información (TIC). 

El modelo de negocio se centra en siete líneas de negocio: outsourcing y mantenimiento, 

servicios gestionados adscritos al Data Center, desarrollo de aplicaciones informáticas, 

consultoría tecnológica, soluciones propias, implantación de soluciones informáticas de terceros 

y por último, suministro de hardware y software.  

El esquema societario del Grupo a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

 

La matriz del grupo de empresas de la que forma parte Altia es Boxleo TIC S.L. que posee a 

fecha de cierre del ejercicio el 80,94% del capital social de Altia, mientras que las filiales de esta 

última son Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología S.A. (en adelante Exis), 

Altia Consultores Sociedade Unipessoal Lda., filial ubicada en Portugal con un nivel de actividad 

muy reducido y Altia Logistic Software S.L. En el año 2016 Altia adquirió el 50% del capital de 

Boxleo TIC, SL 

Exis Inversiones en 
Consultoría Informática 

y Tecnología, S.A. 

Altia Consultores, S.A. 
(incluye EP en Chile) 

Altia Consultores 
Sociedade Unipessoal 
Lda. (filial en Portugal) 

80,94% 

95,39% 

Altia Logistic  
Software S.L. 

100,00% 50,00% 
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Altia Logistic Software S.L., cuya actividad es la explotación comercial de un software para el 

control y seguimiento de los transportes en tránsito a través de la información que los sistemas 

de posicionamiento de los transportistas envían en tiempo real. Durante 2017 Altia adquirió el 

100% del capital social de QED Systems S.L.U. (en adelante QED), sociedad que estaba 

participada en su totalidad por Boxleo TIC S.L., para posteriormente fusionarse con ella a través 

de un proceso de absorción. La actividad de QED era la comercialización de infraestructuras 

hardware y software de terceros y su modelo de negocio se basaba en la compra sobre pedido 

por lo que no mantenía inventarios, actividad que ha sido traspasada íntegramente a Altia. La 

Compañía también está presente en Chile, mediante un Establecimiento Permanente que carece 

de personalidad jurídica propia pero es sujeto pasivo de impuestos en ese país y se integra en 

la contabilidad de Altia. 

2. Resumen general del ejercicio 2017 

El contexto general de la economía durante 2017 ha sido positivo como así indican los principales 

indicadores económicos. El PIB español cerró 2017 con un crecimiento del 3,1% 1  y las 

previsiones para 2018 y 2019 sitúan este indicador en el entorno del 2,5% 2. Aunque un 

comportamiento mejor del inicialmente previsto de la economía en la zona euro por un lado, y 

la estrategia fiscal norteamericana que tendrá un efecto estimulante en el corto plazo, por otro, 

empujarán a la economía positivamente, los principales organismos de análisis del PIB justifican 

esta futura desaceleración de este indicador por las tensiones políticas que se están produciendo 

en Cataluña, una de las comunidades autónomas que tradicionalmente han sido tractoras de la 

economía nacional. En cuanto a la tasa de desempleo y a la inversión, se espera un dinamismo 

positivo en los próximos meses, lo que corrobora la percepción ya trasladada en Informes 

precedentes de que la economía real continua en una fase expansiva. En todo caso, la Compañía 

sigue siendo cautelosa sobre el comportamiento general de la economía en los próximos años y 

mantiene la prudencia como guía de su actuación. El efecto Brexit, que impactará en las 

economías europeas con toda seguridad, la evolución del precio del petróleo, así como las 

políticas proteccionistas lanzadas desde el gobierno de Estados Unidos podrían modificar la 

velocidad de cruce que ahora mantiene nuestra economía. 

Este crecimiento de la economía es un buen indicador del comportamiento esperado para el 

sector TIC en los próximos años. La experiencia demuestra que en épocas económicas 

expansivas siempre se ha producido un aumento de la demanda de servicios tecnológicos. 

Incluso en épocas de recesión, el sector TIC se ha comportado mejor que el resto de sectores, 

sigue creciendo en estos momentos, tanto a nivel de volumen como a nivel de empleo y lo hace 

a un mayor ritmo que otros. El crecimiento alcanzado durante 2017 ha sido del 9,1%3, muy 

superior al crecimiento del PIB y al de la mayor parte de los obtenidos por el resto de sectores. 

Puede decirse casi sin duda alguna, que la tecnología lo es todo en la economía actual. Sin 

tecnología es muy difícil progresar en una economía cada vez más global y tecnificada. Esto, que 

es una magnífica noticia para las empresas del sector, tiene también una derivada negativa para 

                                           
1 Fuente: INE, tasa de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) español en términos de volumen 
2 Fuente: Banco de España, Proyecciones Macroeconómicas de la Economía Española (2018-2010), marzo 2018 
3 Fuente: Computing España, 'Ranking del Sector TIC 2018' 
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ellas y es el efecto competitivo brutal en volúmenes, márgenes y recursos que en estos 

momentos están soportando todas las compañías que desarrollan su actividad en el sector. Sólo 

aquellos que se adapten a las nuevas tendencias tecnológicas (transformación digital, 

blockchain, internet de las cosas, ciberseguridad, realidad virtual), serán los destinados a crecer 

y desarrollar sus negocios de una manera efectiva. 

Dentro del sector sigue el proceso de concentración tanto a nivel de cliente (que en un proceso 

de simplificación tecnológica busca un proveedor tecnológico de referencia o un número muy 

limitado de ellos) como a nivel de competidor (resultado de operaciones de adquisición y fusión). 

Cada vez está siendo más relevante en el sector el tamaño como factor determinante para poder 

obtener proyectos significativos y esta tendencia parece que se va a intensificar en el futuro. 

En relación a la cotización del valor durante el ejercicio 2017, la evolución ha tenido una 

tendencia bajista en contraposición con lo ocurrido en años precedentes. La capitalización 

bursátil de la Compañía se ha reducido un 5,6%, pasando de 119M€ a 1 de enero de 2017 a 

111,5M€ a final del ejercicio, si bien es la Compañía con mayor capitalización entre las activas 

en MAB a esa fecha. La tendencia bajista ha sido continuada durante casi todo el período, con 

un repunte positivo bastante significativo en las últimas semanas del año. 

Los principales acontecimientos del ejercicio 2017 han sido: 

- Puesta en marcha de la nueva plataforma informática de la Bolsa Nacional de 

Empleo de Chile desarrollada por Altia. Con fecha 13 de enero de 2017, se llevó a 

cabo el acto oficial de puesta en marcha del nuevo portal de BNE desarrollada por Altia y 

que fue presidido por la Presidenta de Chile, Doña Michele Bachelet. El contrato firmado 

en 2016 tenía por objeto desarrollar una nueva plataforma para la BNE para 

posteriormente administrarla. Este desarrollo informático ejecutado para el Gobierno de 

Chile es uno de los más relevantes que Altia haya realizado a nivel internacional, no sólo 

por su cuantía de 2,21 millones de pesos chilenos (aproximadamente 2,9M€) y duración, 

48 meses prorrogables por otros 48, sino por permitir la implantación de la Compañía en 

Chile con un proyecto emblemático que se realiza inicialmente mediante un 

Establecimiento Permanente. El objetivo que se ha marcado la Sociedad es obtener más 

contratos y negocios en la zona a partir del ‘hub’ constituído en Chile que permitan 

desarrollar una red de delegaciones. 

- Altia Consultores S.A. es incluida en el nuevo índice IBEX MAB15 elaborado por 

BME. El 1 de junio de 2017 iniciaron su actividad dos nuevos índices bursátiles de la 

prestigiosa serie de índices IBEX: el IBEX MAB15 y el IBEX MAB All Shares. Altia ha sido 

incluida en ambos índices, el primero de los cuales está conformado por las 15 compañías 

con mayor volumen de contratación en el MAB y el segundo por todas las compañías de 

ese mercado. Estos nuevos índices se integran en la principal serie de referencia bursátil 

en España y son calculados de acuerdo a lo estipulado en las normas técnicas para la 

composición y cálculo de esta serie, tomando como referencia base los 1000 puntos a 31 

de diciembre de 2015. Su objetivo es proporcionar mayor visibilidad a las compañías del 

MAB así como medir su evolución en el mercado. 
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- Distribución de dividendos. A la vista de los resultados obtenidos por la Compañía en 

el ejercicio 2016, de los objetivos marcados en el Plan de Negocio 2016-2017 y de la 

tesorería disponible, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de mayo 

de 2017 acordó la distribución de un dividendo total de 0,26 € brutos por acción, cantidad 

equivalente al 30,47% del resultado obtenido de manera individual en el ejercicio después 

de impuestos. Parte de ese dividendo, 0,16 € brutos por acción, se había pagado como 

dividendo a cuenta a finales de 2016, por lo que el 6 de junio de 2017 únicamente se 

abonó como dividendo complementario la diferencia (0,10 € brutos por acción). La 

intención de la Compañía, sin estar obligada estatutariamente a ello, es mantener una 

política de retribución a los accionistas a través del reparto de dividendos pero siempre 

de una manera conservadora, con parte de la caja generada en el ejercicio previo al 

reparto como única fuente de dividendo y sin poner en riesgo sus planes de crecimiento 

actuales y de futuro. 

- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales. La Junta General de 

Accionistas celebrada el 24 de mayo de 2017 aprobó la modificación y refundición de 

Estatutos de la Sociedad que se ejecutó mediante escritura pública ante notario el 6 de 

junio de 2017. Las modificaciones estatutarias aprobadas por la Junta fueron las relativas 

a la composición, funciones y duración en el cargo de los miembros de la Comisión de 

Auditoría así como a la aplicación del resultado y aprobación de dividendos. Los cambios 

suponen pequeños ajustes de adecuación al régimen general en esas materias previsto 

en la Ley de Sociedades de Capital en vigor. Estas modificaciones, junto con las aprobadas 

desde la última refundición de los Estatutos Sociales de diciembre de 2016, son las 

incluidas en esta nueva edición. 

- Verificación y publicación de la Memoria de Sostenibilidad. Con fecha 27 de julio 

de 2017 la Compañía publicó la Memoria de Sostenibilidad 2016, iniciativa enmarcada 

dentro del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. La Memoria resume todas las 

actividades que la Compañía ha realizado en 2016 desde el punto de vista Social, 

Económico, Ambiental y Ético como muestra del compromiso de la organización con la 

transparencia en la gestión e información a todos los grupos de interés. Recoge los 

aspectos más significativos que afectan al desarrollo de la organización y establece las 

prioridades sobre los aspectos más relevantes de la actividad de la Compañía y sus grupos 

de interés. Como en el ejercicio precedente, la Memoria fue verificada por AENOR de 

conformidad con la opción “exhaustiva” de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative 

(GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad (www.globalreporting.org).  

- Adquisición y posterior fusión por absorción de QED Systems, S.L.U. Con fecha 11 

de agosto de 2017 el Consejo de Administración de Altia aprobó la adquisición del 100% 

de la Compañía del Grupo Boxleo, QED Systems S.L.U. QED tenía como actividad la 

comercialización de infraestructuras (hardware y software de terceros) y su modelo de 

negocio se basaba en la compra sobre pedido por lo que no mantenía inventarios. 

Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2017, Altia y QED se fusionaron a través 

de un proceso de absorción de esta última, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de 

la ley 2/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, al ser la 
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absorbente titular del 100% del capital social de la absorbida. Las razones que han 

justificado la realización de la operación han sido las siguientes: por un lado, la operación 

buscaba incrementar la línea de negocio “Suministro de hardware y software” de Altia 

que, sin ser estratégica, es una fórmula interesante tanto de entrada como de retención 

de clientes con gran consumo de tecnología, objetivo prioritario para la Compañía, y por 

otro, se buscaba una simplificación administrativa y un ahorro de costes en el Grupo, 

reduciendo significativamente las operaciones vinculadas al desaparecer una Sociedad 

del mismo. 

- Acuerdo de distribución de un dividendo a cuenta de los resultados de 2017.  A 

la vista de los resultados que la Compañía preveía ya obtener en 2017, de los objetivos 

marcados en el Plan de Negocio 2016-2017 y de la tesorería disponible, el Consejo de 

Administración en su reunión de 16 de noviembre de 2017 acordó la distribución de un 

dividendo a cuenta total de 0,18€ brutos por acción, cantidad que supone el 60% del 

dividendo previsto para 2017 en el Plan de Negocio. Con este dividendo a cuenta, la 

Compañía no altera su intención de mantener una política de retribución a los accionistas 

a través del reparto de dividendos pero siempre de una manera conservadora, haciendo 

efectivo el dividendo a cuenta con parte de la caja generada en este caso en el primer 

semestre del año no poniendo en riesgo en ningún caso sus planes de crecimiento 

actuales y de futuro. 
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3. Análisis de los Estados Financieros Consolidados de Altia 
Consultores, S.A. a 31/12/2017 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Los resultados obtenidos por el Grupo Altia en el ejercicio económico 2017 han sido muy 

similares a los obtenidos en el ejercicio 2016. 

A continuación, se analiza la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2017 y su 

comparativa con los datos de 2016. 

 

 

  

 P&G

Cifras en (€) 31/12/2016 31/12/2017 Variación

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 66.744.603 64.709.610 -3%

 ∆ Facturación 2,22% -3,05%

Aprovisionamientos -27.828.218 -23.337.277 -16%

% sobre Ventas 41,69% 36,06%

MARGEN BRUTO 38.916.385 41.372.333 6,3%

 ∆ Margen Bruto -1,69% 6,31%

% sobre Ventas 58,31% 63,94%

Otros Ingresos de Explotación 400.448 254.694 -36%

Gastos de Personal -26.582.250 -28.665.354 8%

% sobre Ventas 39,83% 44,30%

Otros Gastos de Explotación -3.535.007 -4.071.835 15%

% sobre Ventas 5,30% 6,29%

EBITDA 9.199.576 8.889.837 -3%

∆ EBITDA -17,39% -3,37%

% sobre Ventas 13,78% 13,74%

Amortizaciones -1.029.756 -902.927 -12%

% sobre Ventas 1,54% 1,40%

EBIT 8.169.820 7.986.910 -2%

∆ EBIT -19,93% -2,24%

Margen EBIT 12,24% 12,34%

Resultado Extraordinario 123.527 40.965 -67%

Resultado Financiero -12.282 -671 -95%

EBT 8.281.065 8.027.204 -3%

Impuesto de Sociedades -1.977.392 -1.886.471

Tasa Impositiva Efectiva 23,88% 23,50%

BENEFICIO NETO 6.303.673 6.140.733 -3%

∆ Beneficio Neto -13,29% -2,58%

Margen Neto 9,4% 9,5%
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Ingresos 

Durante estos años pasados, el Grupo había tenido que hacer frente a importantes retos con 

efecto directo en las cuentas de resultados y, en algunos casos, en el modelo de negocio, y 

siempre había aumentado su tamaño. En 2017 esta tendencia se rompe: el Grupo Altia ha 

reducido su volumen de negocio (-3%), no habiéndose cumplido los objetivos establecidos en el 

Plan de Negocio 2016-2017. Este hecho se explica por un conjunto de motivos. 

El principal es, tal y como se avanzó en los Estados Intermedios de 2017, que no entra dentro 

de los planteamientos del Grupo el crecimiento con sacrificio de márgenes, que es un 

comportamiento observado en la competencia. El entorno competitivo actual del sector TIC está 

produciendo una reducción muy significativa de tarifas y márgenes. Así, compañías con 

dificultades o con ineficiencias graves en su estructura productiva y financiera, están bajando 

significativamente los precios con tal de conseguir contratos y obtener negocio, algo a lo que el 

Grupo Altia no está queriendo entrar en defensa de los intereses de sus principales grupos de 

interés, accionistas, clientes y empleados. Los márgenes han sido, son y deben seguir siendo 

sostenibles. Nuestra percepción es que algunas compañías han revelado sus dificultades en el 

mercado y no están protegiendo sus márgenes, lo que pone aún más en peligro su ya delicada 

salud financiera y supone una oportunidad de futuro para el Grupo. Creemos que la estrategia 

correcta es la de no sacrificar márgenes y nuestra intención es seguir aplicándola en el futuro, 

al menos en el corto plazo. 

Otra circunstancia que explica este descenso en ventas está en algo ya adelantado en anteriores 

Informes en relación al retraso producido en los planes de comercialización del Grupo. La 

inversión realizada en 2016 y principios de 2017 en áreas estratégicas (principalmente comercial 

pero también en marketing y en desarrollo de negocio) no se ha traducido todavía de la manera 

deseada en un incremento de ingresos. Los ciclos de ventas, con operaciones más voluminosas 

y complejas, se ralentizan y están retrasando el retorno de esa inversión. Aun así, el Grupo sigue 

convencido de la conveniencia de haber realizado esta inversión en un momento en el que se 

considera esencial incorporar activos y talento para conseguir crecimiento y desarrollo de 

negocio en años venideros. 

Y, por último, en relación a la comparativa concreta con 2016, hay que indicar que en ese año 

se materializó una operación de suministro de carácter no recurrente e importe relevante, que 

produjo un impacto significativo en las cifras, en los márgenes y en la distribución en las líneas 

de negocio, y en 2017 no se ha producido una operación similar. Es más, si obviamos esta 

operación, las ventas han crecido con respecto a las obtenidas en 2016. Así en el cuadro que se 

presenta a continuación se puede observar que las “Ventas por Prestación de Servicios” se han 

incrementado un 10,1% con respecto a 2016 y que la caída en los ingresos viene determinada 

por la reducción en las ‘Ventas de Productos’ (-68,8%). 
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En la siguiente tabla se muestra el desglose de ventas consolidadas para los ejercicios 2016 y 

2017, por actividad, línea de negocio y sector: 

 

Ventas por tipo de actividad. En 2017 las “Ventas por Prestación de Servicios” han incrementado 

su peso relativo en el total de la facturación de la Compañía, pasando a representar un 94,7% 

del total de ventas comparado con un 83,4% en el ejercicio 2016. La facturación de esta 

actividad ha pasado de 55,6M€ a 61,2M€, lo que supone una variación del +10,1%. Por otro 

lado, las “Ventas por Productos” han disminuido un -68,8%, reduciendo su peso sobre el total 

de las ventas al 5,3%. En términos absolutos, en esta rama de actividad, la facturación ha sido 

de 3,5M€. 

Ventas por línea de negocio. Todas las líneas de negocio se reducen con respecto al ejercicio 

anterior salvo la de “Consultoría Tecnológica”, que se incrementa un 78,4% aunque su peso 

relativo sea muy bajo, y la línea de “Outsourcing y Mantenimiento”, que sigue siendo en 2017 

la principal línea de negocio con un peso del 75,2% del total de ingresos y ha aumentado su 

importe de 41,1M€ a 48,6M€. Esta línea de negocio es estratégica para el Grupo por la 

sostenibilidad de sus márgenes y su recurrencia. 

En segundo lugar en cuanto a tamaño se posiciona la línea de “Servicios Gestionados”, que 

supone un 11,0% del total de ingresos. Esta línea se reduce ligeramente con relación al ejercicio 

precedente, pasando de 7,2M€ a 7,1M€. Los negocios que engloban esta línea están siendo 

especialmente competitivos en precios, por lo que el incremento de nuevos contratos y clientes 

Ventas € por Actividad 2016
% s. 

Ventas 

% Variación 

2015-16
2017

% s. 

Ventas 

% Variación 

2016-17

Ventas por Prestacion de Servicios 55.643.044 € 83,4% -12,1% 61.251.098 € 94,7% 10,1%

Venta de Productos 11.101.560 € 16,6% 450,0% 3.458.512 € 5,3% -68,8%

Total Ingresos por Cartera 66.744.604 € 100% 2,2% 64.709.610 € 100% -3,0%

Ventas € por Línea de Negocio 2016
% s. 

Ventas 

% Variación 

2015-16
2017

% s. 

Ventas 

% Variación 

2016-17

Consultoría Tecnologica 266.247 € 0,4% -30,3% 474.954 € 0,7% 78,4%

Desarrollo de aplicaciones informaticas 5.787.346 € 8,7% -44,1% 3.878.664 € 6,0% -33,0%

Implantación soluciones de terceros 608.519 € 0,9% 4,1% 580.590 € 0,9% -4,6%

Outsourcing y mantenimiento 41.103.829 € 61,6% -6,3% 48.647.325 € 75,2% 18,4%

Soluciones Propias 640.997 € 1,0% 30,6% 555.543 € 0,9% -13,3%

Suministros Hardware y Software 11.101.560 € 16,6% 450,0% 3.458.512 € 5,3% -68,8%

Servicios Gestionados 7.236.106 € 10,8% -4,7% 7.114.022 € 11,0% -1,7%

Total Ingresos por Cartera 66.744.604 € 100% 2,2% 64.709.610 € 100% -3,0%

Ventas € por Sectores 2016
% s. 

Ventas 

% Variación 

2015-16
2017

% s. 

Ventas 

% Variación 

2016-17

Internacional 11.852.599 € 17,8% -13,3% 15.179.557 € 23,5% 28,1%

Nacional 54.892.005 € 82,2% 6,3% 49.530.053 € 76,5% -9,8%

AA.PP. 15.204.753 € 22,8% 4,3% 16.130.418 € 24,9% 6,1%

Industria 35.283.410 € 52,9% 9,0% 29.131.191 € 45,0% -17,4%

Servicios Financieros 4.403.842 € 6,6% -5,9% 4.268.444 € 6,6% -3,1%

Total Ingresos por Cartera 66.744.604 € 100% 2,2% 64.709.610 € 100% -3,0%

DATOS CONSOLIDADOS
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no ha llegado a compensar la reducción de precios por producto o servicio ofertado. La estrategia 

que el Grupo se plantea seguir en este caso es incidir en la especialización en servicios de mayor 

valor añadido, en los que los precios no solo se mantienen sino que pueden, incluso, 

incrementarse dependiendo de la complejidad del servicio que se preste. 

En tercer lugar se sitúa la línea de negocio “Desarrollo de Aplicaciones Informáticas” (6%) que 

se reduce en un 33,0% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 5,8M€ a 3,9M€. 

En cuarto lugar se sitúa la línea de “Suministro de Hardware y Software” (5,3%). Esta línea 

aumentó de manera considerable en el ejercicio 2016 debido a una operación de importe 

relevante y carácter no recurrente que no se ha repetido en 2017. En este ejercicio esta línea 

vuelve a su evolución habitual e incluso se incrementa con respecto a las cifras de 2015, debido 

entre otros motivos a la fusión con QED Systems, S.L.U. En 2017 los ingresos de esta línea son 

3,5M€, en 2016 fueron 11,1M€ y en 2015 habían sido 2,1M€. Como se ha indicado, sin ser una 

línea estratégica, sí complementa la oferta de productos y servicios del Grupo y es una fórmula 

interesante tanto de entrada como de retención de clientes con un gran consumo de tecnología. 

El resto de líneas de negocio tiene un peso poco significativo, en el entorno del 1%. 

Ventas por sectores. En relación a esta clasificación, se observa un incremento del peso del 

negocio internacional con respecto a 2016 (que pasa del 17,8% de 2016 a 23,5% en 2017) 

consecuencia del empuje que el Grupo está llevando a cabo en operaciones de carácter 

internacional. El crecimiento del negocio vinculado a Oficinas dependientes de la Unión Europea 

así como la apertura de negocio en Chile, explican este incremento. El negocio nacional se reduce 

un 9,8%, siendo significativa la reducción en Industria (-17,4%) que anula el efecto positivo del 

crecimiento en Administraciones Públicas (+6,1%). En cuanto al sector de los servicios 

financieros se reduce un -3,1%, continuando la tendencia iniciada en años anteriores como 

consecuencia de los procesos de fusión e integración que está viviendo ese sector. 

Margen Bruto 

El margen bruto, siguiendo un criterio meramente contable, se ha incrementado en un 6,3% en 

2017, de 38,9M€ a cierre de 2016 a 41,4M€ a cierre de 2017, incrementando asimismo su peso 

sobre la facturación del 58,3% a 63,9%. 

Otros Ingresos de Explotación 

Esta partida se reduce con respecto a 2016 un 36,4%. En esta partida se incluyen subvenciones 

derivadas de proyectos I+D, servicios a otras empresas del Grupo y servicios al personal. 

Gastos de Personal 

El número de empleados del Grupo ha crecido durante 2017 para poder ejecutar el crecimiento 

de ventas de servicios (+10,1%) producido durante el ejercicio. La evolución del número de 

empleados ha sido la siguiente: 757 personas a final de 2016 y 855 personas a final de 2017. 

La partida de Gastos de Personal crece con respecto a 2016 un 7,8% (menos que 

proporcionalmente de lo que crecen los ingresos por servicios) pasando de 26,6M€ a 28,7M€. 

Esta partida se incrementa por los siguientes  motivos:  
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- Por el incremento de plantilla necesario para poder ejecutar los servicios contratados. 

- Por el proceso de inversión en personas con talento y experiencia que permita al Grupo 

crecer en el futuro. 

- Por la incorporación de personal de refuerzo en áreas estratégicas (comercial, marketing, 

desarrollo corporativo, relaciones con inversores y mercados) con el objetivo de crecer 

y, al mismo tiempo, estar en disposición de atender correctamente las nuevas 

obligaciones normativas que emanan de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de 

Auditoría, el Reglamento de Abuso de Mercado y las nuevas normas del MAB. 

Otros Gastos de Explotación 

Se mantiene la política de control estricto y actuación constante sobre los costes de estructura 

y gastos de explotación, que aunque aumentan en términos absolutos con respecto a 2016 

(3,5M€ en 2016 a 4,1M€ en 2017), en términos relativos son sensiblemente más bajos que 

muchos de los obtenidos por los competidores, lo que genera una ventaja competitiva indudable. 

El incremento de estos gastos con respecto a 2016 tanto a nivel relativo como absoluto se explica 

por los gastos en que está teniendo que incurrir el Grupo Altia en general y la sociedad matriz 

en particular, para adaptarse al nuevo entorno normativo para sociedades cotizadas por un lado 

y para reforzar su posición relevante en el sector TIC por otro. 

EBITDA, EBIT, EBT y Resultado Financiero 

El EBITDA obtenido en 2017 (8,9M€) se reduce ligeramente en un 3,3% respecto al obtenido en 

2016 (9,2M€). En términos relativos (margen EBITDA) se ha alcanzado un 13,74%, 

prácticamente idéntico al obtenido en 2016 (13,78%), aunque por debajo del planificado en Plan 

de Negocio (15,4%). Estas diferencias vienen dadas por un conjunto de factores: 

- El no haber conseguido el objetivo previsto en cuanto a ingreso por las causas expuestas 

anteriormente. 

- La reducción en la partida de ‘Otros ingresos’ con respecto a 2016. 

- La inversión realizada en la captación de nuevos perfiles y recursos necesarios para que 

el Grupo continúe con la tendencia de crecimiento de los últimos años y la incorporación 

de personal de refuerzo en áreas estratégicas. 

- El aumento en términos absolutos de los costes de estructura y gastos de explotación, si 

bien, hay que insistir, son sensiblemente más bajos que los habituales del sector, fruto 

de una estricta política de control y contención de costes. 

 

El EBIT ha experimentado una reducción del -2,2%, de 8,2M€ a 31 de diciembre de 2016 a 

8,0M€ a cierre de 2017. Esta disminución se debe principalmente a los motivos que explican la 

reducción del EBITDA, aunque compensados parcialmente por una reducción en la partida de 

amortizaciones. En cuanto al Margen EBIT, no ha sufrido apenas cambio, incluso un ligero 

aumento debido también a la reducción en las ventas, siendo en 2017 del 12,3% frente a un 

12,2% en el ejercicio anterior. 

El resultado antes de impuestos ha sido 8,0M€ y el resultado después de impuestos ha alcanzado 

los 6,1M€, un 2,6% menos del obtenido en 2016 (6,3M€). El Margen Neto ha sido del 9,5% 
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ligeramente superior al obtenido en 2016 (9,4%), pero inferior al proyectado en el Plan de 

Negocio 2016-2017 (10,5%).  

En virtud de todo lo anterior, los resultados de la actividad de la Sociedad durante 2017 se 

pueden considerar mejorables respecto a los objetivos definidos en el Plan de Negocio 2016-

2017 pero a la vez satisfactorios y muy similares a los obtenidos en 2016. La política de no 

sacrificar márgenes para crecer así como el retraso en los planes de comercialización del Grupo, 

explican principalmente esta situación. En relación con los competidores, consideramos que los 

resultados son sensiblemente mejores que la mayoría de las empresas del sector y revelan que 

el Grupo Altia está posicionado como una de las organizaciones más rentables en relación a su 

tamaño, que su estructura de costes es muy competitiva y que se encuentra en disposición de 

combinar equilibradamente crecimiento y rentabilidad. 

Balance 

A continuación, se detalla la comparativa de balance de situación de los ejercicios 2016 y 2017. 

 

 

Balance

Cifras en (€) 31/12/2016 31/12/2017 Variación

TOTAL ACTIVO 40.674.929 45.406.179 12%

Activo No Corriente 6.716.471 6.461.922 -4%

Inmovilizado Intangible 1.504.675 1.328.800 -12%

Inmovilizado Material 3.830.840 3.808.583 -1%

Inversiones inmobiliarias 254.963 249.200 -2%

Inmovilizado Financiero 274.867 303.421 10%

Activo por Impuesto Diferido 851.126 771.918 -9%

Activo Corriente 33.958.458 38.944.257 15%

Existencias 452.071 408.644 -10%

Clientes 18.891.069 19.448.027 3%

Otras Cuentas a Cobrar 743.894 738.611 -1%

IFT 97.195 276.654 185%

Periodificaciones 89.044 96.781 9%

Tesorería 13.685.185 17.975.540 31%

TOTAL PASIVO 40.674.929 45.406.179 12%

Patrimonio Neto 30.698.682 34.715.659 13%

Pasivo No Corriente 430.729 342.388 -21%

Deuda financiera a L/P 72.908 2.000 -97%

Pasivo por Impuesto Diferido 357.821 340.388 -5%

Pasivo Corriente 9.545.518 10.348.133 8%

Deuda Financiera C/P 2.139.781 1.601.126 -25%

Proveedores 2.008.491 2.307.447 15%

Otras Cuentas a Pagar 4.610.654 5.797.577 26%

Periodificaciones 786.592 641.982 -18%
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En 2017 el balance de Altia ha aumentado de tamaño un +11,6% respecto al cierre del anterior 

ejercicio, de 40,7M€ a 45,4M€. La evolución general se considera satisfactoria dado el 

comportamiento que han tenido las principales partidas: los fondos propios han crecido y se han 

generado flujos de caja que han mejorado la tesorería y reducido la deuda financiera, por lo que 

se puede afirmar que el ejercicio sigue la tendencia de años precedentes de incrementar solidez 

y solvencia. 

El Activo No Corriente ha disminuido en un -3,8% respecto a 2016, lo que indica que el proceso 

de amortización del inmovilizado ha sido más intensivo que el de nueva inversión en estas 

tipologías de activos, sin que ello suponga desatender las necesidades del Capex del negocio. 

Las partidas de clientes se han incrementado apenas un 2,9% con respecto a 2016. El Fondo de 

Maniobra ha mejorado sensiblemente y se ha generado caja. Y eso se ha producido en un periodo 

en el que se ha aprobado y pagado un dividendo a cuenta a final de año que hace menos visible 

los esfuerzos llevados a cabo para incrementar los flujos de caja. Con estas circunstancias, la 

Tesorería a final del ejercicio ha alcanzado los 17,9M€, con un crecimiento del 31,4% respecto 

del cierre de 2016 (13,7M€). El muy buen comportamiento de esta magnitud durante 2017 

corrobora la más que notable salud financiera del Grupo que dispone de unos recursos 

significativos para poder realizar las inversiones que sean necesarias para fortalecer aún más su 

modelo de negocio. 

Los Fondos Propios del Grupo han seguido creciendo en la línea de lo acontecido en los ejercicios 

precedentes, lo que permite continuar, por un lado, con la política de reinversión y crecimiento 

del negocio y, por otro lado, dentro de la prudencia lógica, poder plantear la aplicación de una 

política de dividendos que conlleve que una parte significativa del beneficio se traspase a los 

accionistas, sin generar tensión alguna en la Tesorería. En este sentido, el Consejo de 

Administración de Altia ha propuesto con cargo a los resultados y Tesorería obtenidos en el 

ejercicio, un dividendo de 0,30€ por acción de los cuales 0,18€ por acción ya se pagaron a cuenta 

a final de 2017 y el resto, 0,12€ por acción, se hará efectivo cuando las cuentas sean aprobadas 

en Junta General de Accionistas. 

 

 

Con respecto al Pasivo, hay que significar que la deuda se mantiene en unos niveles mínimos, 

objetivo estratégico del Plan de Negocio 2016-2017 y, en general, política de actuación habitual 

del Grupo. El resultado es que la Deuda Financiera Neta de la Compañía (diferencia entre deuda 

y tesorería) mejora, pasando de -11,6M€ en 2016 a -16,6M€ a fecha de cierre de las cuentas 

adjuntas. 

Respecto al ratio ‘deuda financiera sobre patrimonio neto’, indicador de solidez financiera, se ha 

reducido, pasando de un 7,2% a final de 2016 a un 4,5% a final de 2017. La situación del Grupo 

por tanto es mejor que la del año precedente. 

2016 2017

Deuda financiera/PN 7% 5%

Deuda Financiera Neta -11.569.692 -16.649.068

Deuda Financiera Neta/EBITDA -1,3x -1,9x
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En conjunto y una vez analizada la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance, la situación a 

cierre 2017 se puede considerar, en términos generales, razonablemente satisfactoria. Si bien 

es cierto que la ligera reducción que se ha producido en la cifra de negocio con respecto a 2016 

se puede considerar como un aspecto que condiciona otras variables, el análisis del resto de 

magnitudes (rentabilidad, fondos propios, tesorería, deuda) confirman la salud económica y 

financiera del Grupo. Si, además, a ese análisis le incorporamos comparables con compañías del 

sector, es notorio que los resultados obtenidos por el Grupo Altia son sensiblemente mejores a 

los de la mayor parte de sus competidores. En todo caso, se espera que aquellas magnitudes 

con una evolución menos satisfactoria en 2017, en especial los ingresos, tengan una dinámica 

positiva en los próximos meses cuando fructifiquen las inversiones de tipo comercial ya 

realizadas. 

4. Información Cualitativa 

Dado que Altia tiene la consideración de ‘Entidad de Interés Público’ y se cumplen los requisitos 

adicionales impuestos por la Ley de Sociedades de Capital en su última actualización publicada 

en el Real Decreto Ley 18/2017 de 24 de noviembre, en las cuentas tanto individuales como 

consolidadas que se anexan al presente informe, se incorpora dentro del Informe de Gestión, un 

apartado relativo a información no financiera, diversidad y Responsabilidad Social Corporativa. 

En él que se hace referencia al modelo de negocio, a los principales riesgos a los que se enfrenta 

la organización y a aquellas cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, que 

son más relevantes para el negocio. 

Altia, ha mantenido, un año más, su política de dedicar recursos a la Investigación y Desarrollo 

y a la Innovación Tecnológica. Durante 2017 continúa la correcta ejecución del proyecto 

plurianual SAT2CAR (Sistema para Servicios del Vehículo conectado mediante comunicaciones 

Vía Satélite), que en 2016 fue merecedor de una subvención del CDTI a través del Programa 

‘FEDER-INNTERCONECTA-Convocatoria 2016’. El proyecto finalizará en 2018. 

5. Previsiones de Futuro 

El Grupo Altia va a seguir firme en su modelo de negocio a través de una mezcla de sus virtudes 

tradicionales (orientación al cliente, estabilidad accionarial, alta cualificación de los recursos 

humanos y del equipo directivo, cuentas saneadas, costes de estructura inferiores a los de los 

competidores, política financiera orientada a la optimización del fondo de maniobra) y de las 

nuevas iniciativas adoptadas (adaptación del mix de negocio a la realidad del mercado, 

innovación y apuesta por nuevas líneas de negocio basadas en los requerimientos actuales de 

mercado como son el Cloud Computing, la Transformación Digital, la Administración Electrónica, 

la Ciberseguridad y el Internet de las Cosas o adaptación proactiva a los nuevos requerimientos 

normativos, yendo más allá de la obligación formal). El Grupo está convencido de que la 

demanda de servicios avanzados en tecnologías de la información y comunicación tiene aún 

mucho recorrido y que se está en condiciones de poder atenderla de manera muy solvente. 

Las cifras obtenidas en 2017 en cuanto a crecimiento de ventas de servicios, rentabilidad, 

generación de flujos de caja, diversificación de cartera, internacionalización y optimización del 
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Fondo de Maniobra son sólidas bases para seguir consolidando el negocio en ejercicios futuros. 

Se espera que en futuros ejercicios se recupere la senda de crecimiento de años anteriores pero 

sin sacrificar márgenes porque la actividad de cualquier organización, sea del sector que sea, 

tiene que tener siempre un sentido económico, de tal manera que sea sostenible en el tiempo. 

Es necesario crecer en el corto plazo para poder atacar las posiciones de otros competidores. 

También es necesario realizar ajustes en aquellas áreas de negocio que así lo precisen. Pero sin 

apartarse de los principios básicos que han regido la actuación del Grupo Altia desde su 

constitución y que son la base de su éxito: orientación a cliente y, a su vez, orientación a 

resultados. 

6. Hechos posteriores al cierre 

No existen acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos con posterioridad al cierre y 

que tengan influencia en las cuentas anuales de 2017 y en su situación y la de sus negocios. 
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ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

NEGOCIO 2016-2017 

 

Los resultados de la actividad de la Sociedad durante el 2017 se pueden considerar discretos y 

mejorables respecto a los objetivos definidos en el Plan de Negocio 2016-2017. Si bien los 

resultados desde una perspectiva de volumen y rentabilidad medida en términos absolutos son 

menores a los previstos, cabe destacar no obstante que se han mantenido en unos niveles 

razonables. 

En el siguiente cuadro se presentan las principales variables de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

de 2017 comparadas con las previstas en el Plan de Negocio vigente para ese ejercicio. 

 

 

El grado de cumplimiento de la proyección de facturación ha sido del 84,6%. Ello se ha debido 

esencialmente a las estrictas políticas comerciales del Grupo, que no contempla planteamientos 

de crecimiento con sacrificio de márgenes, comportamiento que se observa en la competencia 

de manera más acusada en este momento, y a un retraso en los planes de comercialización del 

Grupo. En cuanto al margen bruto, su grado de cumplimiento ha sido del 81,4%, mientras que 

el EBITDA ha quedado en un 75,4% del objetivo planteado en el Plan de Negocio. La misma 

tendencia ha seguido el EBIT (73,0% del objetivo), el EBT (74,5% del objetivo) y el Beneficio 

Neto (76,1% del objetivo). 

En cuanto al objetivo de ratio EBITDA sobre ventas (Margen EBITDA), la cifra presupuestada era 

del +15,4%, mientras que la real ha sido de un +13,7%, con un grado de cumplimiento del 

 P&G

31/12/2017 31/12/2017

Real Presupuesto

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 64.709.610 76.518.859 85%

Aprovisionamientos -23.337.277 -25.714.579 91%

MARGEN BRUTO 41.372.333 50.804.280 81%

Otros Ingresos de Explotación 254.694 0 -

Gastos de Personal -28.665.354 -34.890.480 82%

Otros Gastos de Explotación -4.071.835 -4.123.226 99%

EBITDA 8.889.837 11.790.574 75%

% Ebitda sobre cifra de negocio 13,7% 15,4% 89%

Amortizaciones -902.927 -854.874 106%

EBIT 7.986.910 10.935.700 73%

Resultado Extraordinario 40.965 -167.475 -

Resultado Financiero -671 11.446 -

EBT 8.027.204 10.779.671 74%

Impuesto de Sociedades -1.886.471 -2.709.922 70%

BENEFICIO NETO 6.140.733 8.069.749 76%

% Beneficio Neto sobre cifra de negocio 9,5% 10,5% 90%

Grado de 

cumplimiento
Cifras en (€)
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89,2%. Por otro lado, el Margen Neto se ha situado en un +9,5% frente al +10,5% previsto, 

con un cumplimiento del 90,0%. 

  

El grado de cumplimiento del Balance de Situación ha sido del 85,7%. El Activo No Corriente ha 

presentado un grado de cumplimiento del 94,6%, el Activo Corriente del 84,4% y el Patrimonio 

neto de 91,4%. Las partidas de pasivo son las que más se distancian del objetivo, principalmente 

por el hecho de que en el Plan de Negocio se había sobrestimado el nivel de deuda financiera, 

lo cual pone de relieve que la Compañía ha logrado generar flujos de caja destinados más 

intensivamente a reducir esta partida del balance. Como mayores desviaciones, en el lado del 

Activo, destaca la partida de Tesorería con un grado de cumplimiento del 73,9%, y en el lado 

del Pasivo el saldo de Proveedores con un cumplimiento del 47,0%. En el caso de la partida de 

Tesorería, la desviación en términos absolutos ha sido mayor (-6,4M€) por el pago no previsto 

en el Plan de Negocio de un dividendo a cuenta a final de año por importe de 1,2M€, y la 

reducción significativa en proveedores, otras cuentas a pagar y periodificaciones de pasivo 

tampoco previstas en el Plan de Negocio. Estos hechos hacen menos visible los esfuerzos 

Balance

31/12/2017 31/12/2017

Real Presupuesto

Total Activo 45.406.179 52.998.504 86%

Activo No Corriente 6.461.922 6.832.312 95%

Inmovilizado Intangible 1.328.800 1.592.411 83%

Inmovilizado Material 3.808.583 3.935.491 97%

Inversiones Inmobiliarias 249.200 0 -

Inmovilizado Financiero 303.421 261.783 116%

Activo por Impuesto Diferido 771.918 1.042.627 74%

Activo Corriente 38.944.257 46.166.192 84%

Existencias 408.644 342.083 119%

Clientes 19.448.027 19.915.867 98%

Otras Cuentas a Cobrar 738.611 906.632 81%

IFT 276.654 591.780 47%

Periodificaciones 96.781 83.082 116%

Tesorería 17.975.540 24.326.748 74%

TOTAL PASIVO 45.406.179 52.998.504 86%

Patrimonio Neto 34.715.659 37.983.597 91%

Pasivo No Corriente 342.388 412.304 83%

Deuda financiera a L/P 2.000 68.044 3%

Pasivo por Impuesto Diferido 340.388 344.260 99%

Pasivo Corriente 10.348.133 14.602.604 71%

Deuda Financiera C/P 1.601.126 1.692.495 95%

Proveedores 2.307.447 4.904.845 47%

Otras Cuentas a Pagar 5.797.577 6.104.317 95%

Periodificaciones 641.982 1.900.947 33,8%

Cifras en (€)
Grado de 

cumplimiento
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llevados a cabo para incrementar la caja generada, puesto que se ha adelantado esa salida de 

tesorería. 

La solidez financiera reflejada en el Patrimonio Neto ha alcanzado un grado de cumplimiento del 

+91,4%, lo cual sigue ratificando la decidida apuesta de Altia por seguir reinvirtiendo parte de 

los flujos de caja generados en el negocio. 

Aumentando el grado de detalle, destacan las partidas de (i) “existencias” cuyo grado de 

cumplimiento ha sido del 119,5% por un retraso en la materialización de algunas ventas de 

productos, si bien el impacto absoluto es reducido (ii) “inversiones financieras temporales” con 

un grado de cumplimiento del 46,7% por su traslado a tesorería, (iii) la deuda financiera a largo 

y corto plazo (2,9% y 94,6% respectivamente) por los esfuerzos que la Compañía ha llevado a 

cabo para el saneamiento de su ya escasa deuda y la optimización de sus recursos financieros, 

y (iv) “periodificaciones” (33,8%) provocado por una mejora en la ejecución y facturación de 

algunos proyectos. 

En términos generales, el Grupo se ha comportado de forma modesta respecto a los objetivos 

generales marcados en el Plan de Negocio 2016-2017.El que no se haya conseguido el objetivo 

de ingresos ha condicionado de manera notable el resto de magnitudes, concluyendo 

comportamientos dispares en las mismas tanto en la cuenta de resultados como en el balance. 

Se han realizado inversiones en capacidad comercial que todavía no han conseguido aumentar 

el negocio nuevo en la medida deseada pero que, al mismo tiempo, permiten que la organización 

esté preparada para vender más en el futuro y obtener retornos de esas inversiones ya en los 

próximos ejercicios. Respecto al crecimiento inorgánico, más allá de la operación de QED llevada 

a cabo en el 2017, se continúan analizando oportunidades de forma activa, con la capacidad 

financiera intacta para emprenderlas. El Grupo es extremadamente selectivo, pero se espera 

que a no muy largo plazo se materialicen oportunidades que aporten valor en términos de 

volumen, aumento o mejora de la oferta o presencia en nuevos mercados. Se espera asimismo 

que, en los próximos ejercicios, Altia continúe la tendencia actual de solidez financiera y ello sin 

perjuicio de las eventuales operaciones que se acometan. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE ESTRUCTURA Y  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

  



 

 

  

V. 01 | 5/04/18 
 

 Informe sobre la 

Estructura 

Organizativa y el 

Sistema de Control 

Interno de la 

Compañía para el 

cumplimiento de las 
obligaciones de 
información que 
establece el Mercado  



 Informe sobre la Estructura Organizativa y el Sistema de Control Interno de la Compañía para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado 

 

 

2 

 

ÍNDICE 

1 Estructura organizativa ....................................................................... 3 

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ............................................................................... 4 

B) COMISIÓN DE AUDITORÍA. ...................................................................................... 5 

C) COMITÉ DE DIRECCIÓN. .......................................................................................... 6 

D) DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO. .............................................................. 7 

E) ASESORES EXTERNOS. ............................................................................................ 8 

2 Modelo de procesos del sistema de gestión ........................................... 10 

3 Funcionamiento del Consejo de Administración ..................................... 13 

4 Funcionamiento del Comité de Dirección............................................... 14 

5 Medios humanos y materiales de los que dispone el Consejo ................... 15 

Medios adicionales de los que dispone el Consejo de Administración. .............................. 16 

 

 

 

  



 Informe sobre la Estructura Organizativa y el Sistema de Control Interno de la Compañía para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado 

 

 

3 

 

Informe sobre la Estructura Organizativa y el Sistema de Control 

Interno de la Compañía para el cumplimiento de las obligaciones de 

información que establece el Mercado 

El presente informe tiene como objetivo describir la estructura organizativa y el sistema de 

control interno de la Compañía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la Sociedad 

tiene como Emisor en el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, MAB).De manera adicional 

pero separada, este informe se presenta junto con las cuentas anuales auditadas de 2017, 

individuales y consolidadas, y el correspondiente informe de gestión, según lo previsto por la 

Circular del MAB 15/2016 en su Punto Segundo, 1. Información Periódica, b Información Anual. 

1 Estructura organizativa 

El Gobierno y la administración de la Sociedad están encomendados a la Junta General de 

Accionistas y al Consejo de Administración. 

Cada uno de estos órganos tiene las competencias que se indican en los Estatutos de la Sociedad 

y en las disposiciones legales y reglamentarias que le son de aplicación como sociedad mercantil. 

Por su parte, el Consejo de Administración cuenta para el ejercicio de sus funciones con el apoyo 

de la Comisión de Auditoría, el Comité de Dirección, el Departamento Económico-Financiero y 

Asesores Externos. 
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A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración tiene todas las facultades de representación, gobierno, dirección y 

administración de la Sociedad y de los negocios e intereses sociales, en todo cuanto no esté 

especialmente reservado por las Leyes y por los Estatutos Sociales a la Junta General de 

Accionistas. 

Entre las principales funciones del Consejo de Administración, están: 

 Determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. 

 Formulación de Cuentas Anuales, elaboración del Informe de Gestión y propuesta de 

aplicación del resultado. 

 Designación de cargos internos. 

 Convocatoria, asistencia y elaboración del Orden del Día de las Juntas Generales de 

Accionistas. 

 Autorización para la creación de comisiones con fines consultivos, organizativos o 

funcionales específicos. 
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Actualmente el Consejo de Administración está constituido por 10 consejeros, tres de ellos 

mujeres: 

 Constantino Fernández Pico. Presidente del Consejo. Con cargo ejecutivo (Consejero 

Delegado). 

 Adela Pérez Verdugo. Vicepresidenta. Con cargo ejecutivo (Directora de Calidad). 

 Manuel Gómez-Reino Cachafeiro. Secretario del Consejo. Sin funciones ejecutivas. 

 Teresa Mariño Garrido. Sin funciones ejecutivas. 

 Ignacio Cabanas López. Vicesecretario. Con cargo ejecutivo (Director Económico-

Financiero). 

 Josefina Fernández Álvarez. Con cargo ejecutivo (Directora Operaciones oficina Santiago). 

 Fidel Carrasco Hidalgo. Con cargo ejecutivo (Director de Desarrollo Corporativo). 

 Ramón Costa Piñeiro. Con cargo ejecutivo (Director de Servicios Gestionados). 

 Luis María Huete Gómez. Sin funciones ejecutivas. 

 Carlos Bercedo Toledo. Representante de vehículos inversores de Ram Bhavnani. Sin 

funciones ejecutivas. 

 

Teresa Mariño, Luis Huete y Carlos Bercedo, como consejeros externos, velan por los intereses 

de los accionistas minoritarios. 

Todos los Consejeros ejecutivos son personas clave en la organización en sus respectivas áreas. 

Los externos cuentan con conocimientos y experiencia en gestión, asesoramiento y mercados y 

complementan adecuadamente a los ejecutivos. 

B) COMISIÓN DE AUDITORÍA. 

Integrada dentro del Consejo de Administración, está formada única y exclusivamente por 

consejeros no ejecutivos, con mayoría de independientes, tal y como exige el artículo 529 

quaterdecíes.1 de la Ley de Sociedades de Capital:  

 

 Presidenta: Teresa Mariño Garrido. 

 Vocal: Luis María Huete Gómez. 

 Vocal: Manuel Gómez-Reino Cachafeiro. 

 

Sus competencias están reguladas por el Reglamento del Consejo, entre las que destacan las 

relacionadas con: 
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 Auditoría Interna. Definir el sistema de auditoría interna, aprobar el plan anual de trabajo, 

supervisar los sistemas internos de auditoría, velar por la independencia y eficacia de esta 

función y hacer un seguimiento de la misma. 

 Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos. Identificar los diferentes riesgos que 

afectan al negocio así como los sistemas de información y control interno que gestionarán 

esos riesgos, determinar el nivel de riesgo aceptable, señalar las medidas previstas para 

mitigar el impacto de esos riesgos y supervisar el SCIIF y las acciones relacionadas con 

el Cumplimiento Normativo. 

 Auditoría Externa. Analizar con los auditores externos las debilidades significativas del 

sistema de control interno, realizar el informe sobre independencia del auditor de cuentas 

y proponer el nombramiento de auditores al Consejo de Administración. 

 Proceso de elaboración de la información financiera. Supervisar el proceso de elaboración 

y presentación de la información financiera, revisar las cuentas de la Sociedad y la 

correcta aplicación de los principios contables generalmente aceptados, asegurar que 

todos los estados financieros se elaboran con los mismos criterios contables y que se 

elaboran tanto cuentas individuales como consolidadas. 

 Otras competencias.  Informar a la Junta General de cuantas cuestiones se planteen sobre 

aquellas materias responsabilidad de la Comisión, informar de transacciones que puedan 

suponer conflicto de interés, informar de operaciones vinculadas y asesorar al Consejo de 

Administración sobre todas aquellas operaciones societarias que se planteen. 

 

Se encuentran adscritas a la Comisión de Auditoría la Unidad de Cumplimiento Normativo y la 

función de Auditoría Interna. 

C) COMITÉ DE DIRECCIÓN. 

El 18 de abril de 2017 se constituyó formalmente un nuevo Comité de Dirección con las personas 

elegidas para tal función por el Consejo de Administración. Las funciones principales del presente 

Comité son las siguientes: 

 Aseguramiento de la ejecución del Plan Estratégico en vigor. 

 Gestión y seguimiento de la operativa del Grupo Empresarial. 

 Coordinación y puesta en marcha de nuevas propuestas relacionadas con la estrategia y 

operativa del Grupo. 

 

La composición del nuevo Comité de Dirección es la siguiente: 

 Constantino Fernández Pico: Consejero Delegado. 

 Adela Pérez Verdugo: Directora de Calidad. 
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 Fidel Carrasco Hidalgo: Director Desarrollo Corporativo. 

 Ramón Costa Piñeiro: Director Servicios Gestionados. 

 Jesús Criado Martínez: Director Técnico. 

 Jesús Deza Alcalde: Director Asociado Oficina Vitoria. 

 Alberto Loureiro Lagunas: Director Asociado Oficina Madrid. 

 Adolfo Román Miralles: Director Asociado Oficina Vigo. 

 Ignacio Cabanas López: Director Económico Financiero. 

 

Todas las personas que componen el Comité de Dirección son personas totalmente 

comprometidas con la Compañía y tienen experiencia y competencias suficientes para desarrollar 

sus funciones. 

A partir del Comité, se han creado 3 subcomités, distribuidos por áreas de trabajo. Cada 

Subcomité está integrado por un Responsable del mismo, que a su vez es integrante del Comité 

de Dirección, y una serie de personas con responsabilidades y competencias diversas dentro de 

la organización: 

 

 

Tanto estos grupos de trabajo como el Comité de Dirección son dinámicos por lo que, 

transcurrido un plazo, podrán proponerse variaciones en su composición. Los Subcomités se 

reunirán y organizarán según establezcan sus integrantes y serán los encargados de presentar 

propuestas al Comité de Dirección. Se estima necesario que al menos se reúnan una vez al mes. 

Existe asimismo una Oficina Técnica de Seguimiento del Plan Estratégico, integrada por tres 

personas y encargada del seguimiento de los objetivos estratégicos y, de la preparación de un 

informe para cada Consejo donde se indican las principales novedades y acciones puestas en 

marcha en relación con los mismos.  

D) DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

Este Departamento, constituido por profesionales con alta cualificación, es el encargado de: 
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a) Elaborar los estados y la información financiera de la Compañía para su posterior 

formulación por el Consejo de Administración antes de su difusión al mercado y 

sometimiento a la Junta General de Accionistas. 

b) Diseñar y proponer al Consejo de Administración para su aprobación los Planes de 

Negocio periódicos que traducen numéricamente la estrategia y sus proyecciones 

económico-financieras 

c) Elaborar los informes que usan el Consejo de Administración, el Consejero Delegado y 

el Comité de Dirección para el seguimiento y evaluación del desempeño de la 

Sociedad, así como para la toma de decisiones estratégicas y operativas.  

 

Dentro de este Departamento, hay que señalar la figura del Controller, que es el profesional 

encargado de hacer un seguimiento de la ejecución de los diversos proyectos que lleva a cabo 

la Sociedad, asegurando que éstos se lleven a cabo según la planificación inicial aprobada por la 

Dirección Técnica y Financiera. Está en permanente contacto con todas las áreas de la Compañía 

para tener información veraz de la ejecución de los proyectos, permitiendo replanificaciones 

tanto positivas como negativas en aquellos casos en los que esté debidamente justificada la 

desviación. 

Por último, el Director Financiero, máximo responsable de este Departamento, al tiempo que 

presenta al Consejo de Administración y, cuando proceda, al Comité de Dirección, los cierres y 

seguimientos periódicos del desempeño de la Sociedad, identifica posibles desviaciones sobre 

los Planes de Negocio y propone y, en su caso,  ejecuta medidas correctoras para que la 

Compañía cumpla con las previsiones económicas presentadas en dichos Planes. 

E) ASESORES EXTERNOS. 

Los siguientes asesores externos colaboran con la Compañía en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales y contables, con especial atención a las impuestas por el mercado: 

 Asesor Registrado: Solventis A.V. S.A. El Asesor Registrado es un profesional o firma 

especializada que valora la idoneidad de las empresas para incorporarse al MAB y, una 

vez incorporadas, acompañan y asisten a las mismas durante su permanencia en el 

mercado. Solventis A.V. S.A. es Asesor Registrado de la Compañía desde 24 de noviembre 

de 2011. Sus funciones y obligaciones vienen recogidas en la Circular 16/2016 del MAB 

de 26 de julio de 2016. 

 Auditor Externo: Auren Auditores SP, S.L.P. La Auditoría Externa es una función 

desarrollada por parte de un profesional independiente (sin dependencia jerárquica ni 

económica de la Dirección de la Compañía) y suficientemente cualificado, que examina 

periódicamente la gestión económica de la entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo 

establecido por la ley. Auren Auditores está nombrado como auditor externo del Grupo 

de Sociedades en el que se integra Altia, para los ejercicios 2016 y 2017. Su trabajo 

consiste en auditar cuentas anuales y elaborar el correspondiente Informe de Auditoría 

así como hacer una revisión limitada de los estados intermedios del cierre semestral de 
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30 de junio. Está en permanente contacto con la Comisión de Auditoría y el Departamento 

Financiero. De cara a futuro, en Junta General Extraordinaria del 20 de diciembre de 2017 

se aprobó el nombramiento de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas individuales y 

consolidadas de ALTIA Consultores, S.A. por un período de tiempo inicial de tres años, es 

decir, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.  

 Función de auditoría interna: KPMG Asesores, S.L. La Auditoría Interna es una actividad 

dependiente económicamente y objetiva de la Sociedad que supervisa los sistemas que 

utiliza la misma, con la finalidad de mejorar la operativa de la organización. La Sociedad 

decidió inicialmente externalizar esta función, para lo cual contrató los servicios de KPMG. 

Con ya más de un año de recorrido (inició su actividad a finales de 2016), KPMG ha 

aportado toda su experiencia en la puesta en marcha de esta función. Una de los objetivos 

fundamentales de esta función está siendo revisar y proponer mejoras sobre el Sistema 

Control Interno de la Información Financiera (en adelante SCIIF) que la Compañía 

implantó durante 2016, así como sobre el Sistema de Cumplimiento Normativo. La función 

de Auditoría Interna depende orgánicamente de la Comisión de Auditoría. 

 Asesoría Laboral: JL Prado Asesoría Empresarial S.L. La Compañía tiene externalizada la 

gestión de nóminas y seguros sociales, las comunicaciones a la Seguridad Social 

(variaciones, altas, bajas…) y la elaboración de contratos laborales, finiquitos etc… JL 

Prado lleva colaborando con la Compañía más de 13años.  

 Abogados: La Sociedad tiene acuerdos de colaboración regular con distintos despachos 

de abogados dependiendo de la naturaleza jurídica de la materia: 

 Ámbito mercantil y fiscal: Manuel Gómez-Reino. 

 Ámbito laboral: Labella Blanco Abogados y Gil Tejedor & Asociados. 

 

Adicionalmente, se cuenta con un panel de distintos profesionales y firmas en el ámbito fiscal, 

mercantil y laboral, para resolver cuestiones concretas sobre las que la Sociedad necesite 

asesoramiento. 
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Desde un punto de vista funcional, la Compañía se estructura según el siguiente organigrama: 

 

 

 

Este organigrama está publicado en el documento Políticas Generales (anteriormente 

denominado Manual de Régimen Interno y Gestión), identificado como Instrucción Técnica 

IT_24_05 dentro del Proceso ‘P24- Política y Gestión de la Compañía’ en el Mapa de Procesos 

del Sistema de Gestión de la Compañía. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

puestos identificados están desglosados en el ‘Plan de Carrera’ documento identificado en el 

Mapa de Procesos como Instrucción Técnica IT_04_06, dentro del Proceso ‘P04- Gestión de  

RR.HH.’. 

2 Modelo de procesos del sistema de 

gestión  

El Modelo de Procesos es el conjunto de procesos implantados en la Compañía de manera 

estructurada e inspirados en las mejores prácticas de gestión, que persiguen la excelencia en el 

desarrollo de la actividad.   

El mapa de procesos actual de Altia es el siguiente: 
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Se estructura en cuatro grupos: 

 Procesos Estratégicos. Son los directamente relacionados con la estrategia, la dirección 

corporativa, cumplimiento normativo y control financiero. 

 Procesos de Soporte Administrativo. Son los relacionados con la actividad administrativa 

de la Compañía: compras, RRHH, gestión ambiental. 

 Procesos de Soporte Técnico. Son los relacionados con la gestión de infraestructura y la 

configuración, análisis y toma de decisiones técnicas. 

 Procesos Principales. Son aquellos que determinan la actividad principal de la Compañía: 

gestión y ejecución de proyectos, provisión del servicio, control y resolución de 

incidencias. 

 

Este modelo aplica a toda la Compañía. 

 

Dentro del Modelo de Procesos, a los efectos de este informe, cabe destacar los siguientes 

Procedimientos e Instrucciones Técnicas relacionadas con el Cumplimiento Normativo, el Control 

Financiero y el Aseguramiento de la Gestión: 
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 Reglamento de la Unidad de Cumplimiento Normativo. IT_21_01. Regula la actividad y 

competencias de este Órgano, encargado de la supervisión del Cumplimiento Normativo 

y dependiente de la Comisión de Auditoría. 

 Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas. IT_21_02. Dentro del Área de 

Cumplimiento Normativo se ha establecido un protocolo de toma de decisiones que atañe 

tanto a las decisiones críticas o de alto riesgo (en especial las inversiones y operaciones 

que el artículo 529 ter de la LSC denomina estratégicas), como a las relacionadas con el 

tratamiento de riesgos y las medidas preventivas del Plan Operativo de Cumplimiento 

Normativo. En ambos casos, es fundamental la intervención del Consejo de 

Administración como responsable último de la toma de decisiones. Asociado al Protocolo, 

existe un Formato F_21_05 para las ‘Due Diligences’ que se realicen en el análisis de las 

inversiones. De manera específica para materias de Cumplimiento Normativo, este 

protocolo completa el Reglamento del Consejo. 

 Código Ético. IT_21_03. Recoge los compromisos del Grupo Altia con la ética empresarial 

en todos sus ámbitos de actuación. Aplica a todos los empleados del Grupo. Con fecha 6 

de noviembre se ha puesto en funcionamiento el canal Ético previsto en los artículos 36 

y siguientes del Código Ético.  

 Instrucción Técnica sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de mercado de 

valores. IT_21_07. Documento específico dentro del Cumplimiento Normativo que 

describe de forma sistematizada la forma en la que la Sociedad cumple los requerimientos 

del MAB y de las normas del mercado de valores. Describe la relación con el Asesor 

Registrado, cómo se prepara, documenta y publica la información que requiere el 

mercado, cómo se cumplen las obligaciones en materia de abuso de mercado, así como 

la forma en la que se regula la relación con accionistas, inversores, analistas y medios de 

comunicación. Se refiere específicamente al Consejo en lo referente a la lista de directivos 

y a las funciones del Consejo en relación con la información privilegiada y relevante. Se 

complementa con una serie de Instrucciones Técnicas y Formularios mencionados en su 

apartado 9.  

 Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF). Constituye el 

procedimiento P_23. El SCIIF se define como el conjunto de procesos que el Consejo de 

Administración, la Comisión de Auditoría, la Dirección y el personal involucrado en su 

implantación y mantenimiento, llevan a cabo para proporcionar una seguridad razonable 

sobre la información financiera que la Sociedad facilita al mercado. El procedimiento 

implantado tiene por objetivo mantener un sistema de control en todas las empresas del 

Grupo Altia que proporcione fiabilidad sobre la información que aprueba el Consejo de 

Administración y la Junta General de Accionistas. El SCIIF se implantó en la Compañía 

durante el mes de octubre de 2016 y, una vez realizado el análisis de la situación 

existente, la definición de los procesos contables con impacto significativo en los estados 

financieros, la determinación de sus riesgos concretos, el análisis de su impacto y la 

formulación del plan de acción inicial, su mantenimiento supone la reevaluación anual de 

los riesgos y el planteamiento de planes de acción paras la mejora continua. 



 Informe sobre la Estructura Organizativa y el Sistema de Control Interno de la Compañía para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado 

 

 

13 

 

 Políticas Generales. IT_24_05. Es una guía que, dentro del procedimiento ‘P24- Política y 

Gestión de la Compañía’ incluye todas las normas e instrucciones referentes a cuestiones 

organizativas de la Compañía, excepto las relativas a las relaciones laborales con la 

Compañía que se documentan en la IT_04_10 Guía de Relaciones Laborales. Este Manual 

estará permanentemente abierto a mejoras y actualizaciones y afecta a todos los 

empleados del Grupo Altia. 

3 Funcionamiento del Consejo de 

Administración 

El funcionamiento del Consejo de Administración está regulado por el Reglamento del Consejo. 

Este reglamento se estructura en los siguientes apartados: 

 Introducción: se describe el objeto del Reglamento, su conocimiento, interpretación y 

difusión. 

 Funciones del Consejo: se describen las funciones generales y específicas, la 

representación y delegación de funciones y los principios generales de actuación. 

 Composición del Consejo: se describe tanto cualitativa como cuantitativamente la 

composición del Consejo y se identifica la presencia de Consejeros en el mismo por 

tipología.  

 Nombramiento y cese de Consejeros: nombramientos, ceses y duración del cargo. 

 Funcionamiento del Consejo: se describen los cargos del Consejo y su designación, sus 

funciones, la Comisión Ejecutiva (prevista como posibilidad, pero sin implantar), la 

Comisión de Auditoría y las reuniones del Consejo, su constitución y adopción de 

acuerdos. 

 Obligaciones de los Consejeros: en este apartado se describen obligaciones, deberes y 

derechos de información, deber de lealtad, situaciones de conflicto de interés y su 

resolución, vinculación de personas con los consejeros, uso de la información de la 

Sociedad y deber de secreto y responsabilidades de los Consejeros. 

 Información y asesoramiento a los Consejeros. 

 Retribución de los consejeros. 

 Información que el Consejo proporciona al mercado. 

 Disposiciones finales. 
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Aunque la obligación según estipula el Reglamento es de al menos una reunión trimestral, el 

Consejo de Administración se reúne una media de seis veces al año, sin perjuicio de la existencia 

de tomas de acuerdos sin sesión. Tal y como obliga la normativa en vigor, se redacta un acta 

donde se incluye el orden del día, los acuerdos adoptados, los temas tratados y se adjunta toda 

la documentación que los Consejeros aportan a estas reuniones y que se considera que debe 

constar. Los acuerdos sin sesión también se documentan en las correspondientes actas. 

Igualmente, todo el Consejo se ve afectado por el Reglamento Interno de Conducta en materia 

de Mercado de Valores y también por las obligaciones del MAB en materia de información en 

relación a los artículos 18 (Lista de Iniciados) y 19 (personas con responsabilidades de dirección) 

del Reglamento de la Unión Europea nº 596/2014sobre Abuso de Mercado. 

De manera específica para materias de Cumplimiento Normativo, el Protocolo de Adopción de 

Decisiones Estratégicas (IT_21_02) contempla la intervención y funciones del Consejo de 

Administración. 

El artículo 21 del Reglamento del Consejo contiene la regulación de la Comisión de Auditoría y 

sus reglas de funcionamiento. El servicio contratado con KPMG, además de la puesta en marcha 

de la función de Auditoría Interna, incluye apoyo en el desarrollo de la actividad de la Comisión 

en el cumplimiento de sus funciones legales (ver apartado B del punto 1 de este Informe). 

4 Funcionamiento del Comité de 

Dirección 

El Comité de Dirección se reúne dos veces al mes y en él se tratan principalmente asuntos 

operativos y de negocio. Está integrado por directores de unidades de negocio y delegaciones, 

así como aquellos responsables de áreas transversales de la Compañía (Desarrollo de Negocio, 

Servicios Gestionados, Dirección Técnica, Dirección de Calidad y  Dirección Financiera). 

Tanto el Comité de Dirección como los tres subcomités que dependen de él,  son dinámicos por 

lo que, transcurrido un plazo, podrán sufrir variaciones en su composición. Los Subcomités se 

reúnen y se organizan según establezcan sus integrantes y son los encargados de presentar 

propuestas al Comité de Dirección.  

Es el órgano de máxima responsabilidad en el plano operativo. Las funciones de sus integrantes 

están descritas en el Plan de Carrera de la Compañía. 

El Comité de Dirección está sometido al Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado 

de Valores, al Manual de Régimen Interno y Gestión,  así como a las obligaciones derivadas del 

artículo 18 del Reglamento de la Unión Europea sobre Abuso de Mercado. 
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5 Medios humanos y materiales de los 

que dispone el Consejo 

El Consejo de Administración es el máximo órgano rector de la Sociedad y entre sus funciones 

está la de asegurar que la información que genera la Compañía es veraz, fiable y eficaz y que 

muestra una imagen fiel de la situación real en la que se encuentra la misma. También es el 

responsable de que la Sociedad cumpla con las obligaciones relativas a la cotización en el 

Mercado Alternativo Bursátil. 

El Consejo lleva a cabo estas funciones principalmente a través de los siguientes mecanismos y 

órganos y asesores especializados: 

 Sistemas de Información. Conjunto de aplicaciones y software que utiliza la Compañía 

para generar su información económica, financiera, operativa y de negocio. Los Sistemas 

de Información que posee la Compañía son los siguientes: 

 Pitágoras: registro de oportunidades (comerciales). 

 Intranet: gestión de RRHH, calidad, así como el control y seguimiento de los 

proyectos. 

 SAP: gestión de la contabilidad. 

 Caseware: consolidación contable. 

 Icaro Project: gestión del alta de proyectos. 

 Icaro Admin: gestión de contactos, empresas y garantías (avales). 

 Dédalo: herramienta corporativa de gestión operativa. 

Asimismo, la Compañía utiliza sistemas propios de los reguladores (MAB y CNMV) para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de mercado de valores y cuenta con personal 

familiarizado con esos sistemas. 

 Sistema de Gestión, con su correspondiente Mapa de Procesos. Conjunto de 

procedimientos implantados que determinan la forma en la que la Compañía afronta su 

actividad cotidiana.  

 La Comisión de Auditoría. Es el órgano dentro del Consejo que se encarga, entre otras 

funciones, de supervisar todos los procedimientos y sistemas implantados para la 

elaboración de la información financiera, la Auditoría Interna, el Cumplimiento Normativo 

y las relaciones con los reguladores del mercado. Es un órgano clave, tanto por las 

funciones legalmente previstas, como por la dimensión y el impulso que se le está dando 

en el Consejo, que es consciente de la relevancia que debe tomar. Bajo su dependencia, 

se encuentra la Unidad de Cumplimiento Normativo y la función de Auditoría Interna. 

 Experiencia propia de los Consejeros en materia de mercado de valores. El Secretario del 

Consejo y el Consejero con funciones ejecutivas financieras junto con el equipo interno 
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encabezado por la Responsable de Relaciones con Inversores y Mercados, poseen una 

experiencia de más de ocho años (desde el inicio del proceso de preparación de la salida 

de la Compañía al MAB) en cumplimiento de obligaciones en materia de mercado de 

valores. El Secretario ha tenido además formación específica e intervenciones 

profesionales anteriores en la materia. 

 Asesoramiento externo. El Consejo de Administración ha contado en el pasado (por 

ejemplo en Due Diligences de operaciones societarias y en la implantación del SCIIF) y 

sigue contando en el presente (asesoramiento para el mantenimiento del SCIIF y para la 

función de Auditoría Interna a través de la firma KPMG) con asesoramiento especializado 

en materias concretas en las que se considera que no se disponía o no se dispone de un 

conocimiento suficiente o que debían o deben contrastarse con un experto. 

 

El recurso de asesoramiento externo está expresamente contemplado en el artículo 31 del 

Reglamento del Consejo, cuyo tenor en el siguiente: 

“Artículo 31.- Asesoramiento y actualización de conocimientos. 

La Sociedad ofrecerá a los Consejeros el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus 

funciones incluido, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la 

Sociedad. El Secretario del Consejo canalizará las solicitudes y propondrá el asesoramiento 

cuando la materia y las circunstancias lo hagan preciso. 

Con independencia de los conocimientos que se exijan a los Consejeros para el ejercicio de sus 

funciones, la Sociedad ofrecerá también a los Consejeros programas de actualización de 

conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

 

Por otra parte, el Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas (IT_21_02) aunque prevé 

como regla general que la Unidad de Cumplimiento Normativo del Grupo Altia coordine un equipo 

multidisciplinar interno para la realización de ‘Due Diligences’, contempla que, en los casos en 

los que sea necesario, se cuente con asesoramiento externo especializado. 

Medios adicionales de los que dispone el Consejo de 

Administración. 

El Consejo de Administración se reúne una media de 6 veces al año. En sus reuniones se tratan 

todos los temas relevantes en relación con la actividad de la Compañía: estratégicos, de negocio, 

económicos. Estos temas se comunican con la antelación prevista en la ley por el Secretario del 

Consejo a través del Orden del Día del Consejo.  

En todas sus reuniones presenciales, el departamento económico-financiero prepara un dossier 

con los principales datos económicos y financieros (estructura del grupo, previsiones de 

facturación, ingresos, Ebitda, Beneficio Neto, endeudamiento, tesorería, PyG previsional, 
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cotizaciones y comparativas), para que el Consejo disponga de un correcto análisis del estado 

de la Sociedad y así poder evaluar la situación patrimonial de la Compañía y tomar las decisiones 

que procedan. Asimismo, en todas las reuniones presenciales el Secretario del Consejo informa 

de las cuestiones relevantes en materia de Gobierno Corporativo y de mercado de valores en 

particular. 

Por otro lado, el Consejo de Administración es informado en cada reunión por la Comisión de 

Auditoría de todas aquellas cuestiones legalmente previstas o que se consideren relevantes en 

relación a los procesos de auditoría externa, la función de auditoría interna, la gestión de riesgos 

y la elaboración de la información financiera. 

La Oficina Técnica asociada al Plan Estratégico prepara un informe para cada Consejo donde se 

indican las principales novedades y acciones puestas en marcha en relación con los objetivos 

estratégicos definidos. En la adopción de medidas estratégicas, en el sentido del artículo 529 bis 

de la LSC, se seguirá lo dispuesto en el Protocolo de Adopción de Decisiones Estratégicas 

(IT_21_02). 

En conclusión, por todo lo anterior, se puede afirmar que el Consejo de Administración dispone 

de medios suficientes para poder realizar todas sus funciones de una manera satisfactoria, y en 

especial, la elaboración de la información financiera y las comunicaciones de todo tipo que han 

de realizarse al mercado. 
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