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CARBURES EUROPE, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Desarrollo
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas del grupo
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

Notas de la
Memoria

7

8

9
10, 12, 26
10, 12
11

20

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

68.456.982
1.597.328
1.153.748
443.580
154.158
154.158
63.443.823
63.376.323
67.500
2.726.228
2.442.303
211.000
72.925
535.445

63.657.709
2.415.298
1.919.000
496.298
169.118
169.118
58.180.233
41.637.715
16.542.518
1.773.237
1.489.312
211.000
72.925
1.119.823

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOSCapital
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Acciones y participaciones en patrimonio propias
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALORActivos financieros disponibles para la venta
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOSPASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas a largo plazo empresas del grupo y asociadas
Pasivos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo
Deudores varios
Otros créditos con Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas del grupo
Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Derivados
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

10, 12
26
22
10, 12, 26
10, 12

13

5.585.094
23.563
3.242.721
1.366.541
1.272.519
140.425
463.236
1.757.481
1.757.481
356.382
304.949
32.089
19.344
72.045
132.902

2.831.231
4.793
984.681
405.897
340.370
141.017
97.397
60.383
60.383
250.747
193.617
26.519
11.050
19.561
82.836
1.447.791

74.042.076

66.488.940

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas a corto plazo empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por Impuesto Corriente
Otras deudas con Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

14

15
16

19
10, 17, 18

17, 26
29

19
10, 17, 18

17, 26
10, 17
26

22
22

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

50.797.302
6.508.802
49.871.558
5.222.553
36.025.571
16.468.254
36.025.571
16.468.254
77.105.944
41.477.114
11.145.238
11.688.743
25.543
25.543
11.119.695
11.663.200
(1.934.982)
(616.283)
(63.795.275) (50.782.806)
(8.674.938) (13.012.469)
299.153
402.671
299.153
402.671
626.591
883.578
5.767.855
46.070
661.914
85.909
53.984
522.021
4.851.007
208.864

5.673.698
46.070
5.328.873
11.449
294.084
5.023.340
298.755

17.476.919
1.414.289
5.671.976
109.074
55.038
3
5.507.861
261.795
10.128.859
97.047
7.464.833
2.277.979
209.175
4.221
65.492
10.112

54.306.440
49.969.645
112.861
110.417
49.746.367
348.878
3.987.917
417.592
431.181
2.061.014
833.160
2.831
242.139
-

74.042.076

66.488.940

Las notas explicativas 1 a 31 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
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CARBURES EUROPE, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Euros)
Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otros
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

21

21

21

21

12
7y8
16

23

23
23
1, 2, 9

22

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

6.749.331
6.749.331
(6.013.409)
(223)
(6.013.186)
193.324
193.324
(1.901.540)
(1.677.497)
(224.043)
(4.009.169)
(4.019.115)
(16.540)
26.486
(1.005.559)
342.649
(3.048)
(3.048)
(48.182)
(5.695.603)

967.004
923.334
43.670
(966.599)
(913.845)
(52.754)
59.576
59.576
(2.970.618)
(2.658.161)
(312.457)
(3.529.849)
(3.445.909)
(16.383)
(67.557)
(954.667)
344.491
652
652
(268.686)
(7.318.696)

812.399
30.000
782.399
(3.422.432)
294.238
(225.333)
(307.258)
(2.848.386)

250.580
250.580
(4.133.189)
(438.303)
1.467
(1.215.057)
(5.534.502)

(8.543.989)
(130.949)

(12.853.198)
(159.271)

(8.674.938)

(13.012.469)

-

-

-

-

(8.674.938)

(13.012.469)

Las notas explicativas 1 a 31 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2017.
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CARBURES EUROPE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

(8.674.938)

(13.012.469)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta

(103.518)
(103.518)

(229.924)
(229.924)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

(103.518)

(229.924)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo

(342.649)
85.662

(344.491)
86.123

(256.987)
(9.035.443)

(258.368)
(13.500.761)

Resultado del ejercicio

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

Las notas explicativas 1 a 31 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2017.
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CUENTAS ANUALES DE CARBURES EUROPE, S.A. DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CARBURES EUROPE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Euros)

Capital
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
- Aumentos de capital
III. Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Prima de
emisión

16.468.254 41.477.114
16.468.254 41.477.114
19.557.317 35.628.830
36.025.571 77.105.944

Reservas y
(Acciones o
Resultado
resultados de
participaciones
del
ejercicios
propias)
ejercicio
anteriores
(15.187.031)
(1.715.241) (24.202.388)
(13.012.469)
(23.907.032)
1.098.958
24.202.388
(39.094.063)
(616.283) (13.012.469)
(8.674.938)
(13.555.974)
(52.650.037)

(1.318.699)
(1.934.982)

13.012.469
(8.674.938)

Ajustes por
cambios de
valor
632.595
(229.924)
402.671
(103.518)
299.153

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos
2.329.411
(258.368)
(1.187.465)
883.578
(256.987)

TOTAL
19.802.714
(13.500.761)
206.849
6.508.802
(9.035.443)

626.591

55.186.147
(1.862.204)
50.797.302

Las notas explicativas 1 a 31 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
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CUENTAS ANUALES DE CARBURES EUROPE, S.A. DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CARBURES EUROPE, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Euros)
Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado (+)
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- Variación de provisiones (+/-)
- Imputación de subvenciones (-)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
- Ingresos financieros (-)
- Gastos financieros (+)
- Diferencias de cambio (+/-)
- Variación del valor razonable en instrumentos financieros
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Existencias (+/-)
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
- Otros activos corrientes (+/-)
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses (-)
- Cobros de intereses (+)
- Cobros de intereses (+)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-)
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Otros activos financieros
Cobros por desinversiones (+)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

7, 8
23
16
7, 8
23
23
23
23

11

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio de la sociedad (+)
- Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad (-)
- Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad (+)
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión:
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
Otras deudas (+)
- Devolución y amortización de:
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Otras deudas (-)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

13
13

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

(8.543.989)
3.355.085
1.005.559
280.772
(342.649)
3.048
(812.399)
3.422.432
225.333
(294.238)
(132.773)
4.605.201
(18.770)
(1.926.408)
81.670
6.468.709
(103.052)
(75.360)
53.586
(81.278)
(686.755)

(12.853.199)
5.495.900
954.667
1.282.615
46.069
(344.491)
(652)
(250.474)
4.133.189
(1.467)
438.197
(761.753)
465.501
(4.792)
(190.067)
1.077.289
(416.929)
(454.757)
(465.202)
13.276
(2.831)
(7.346.555)

(3.311.776)
(1.946.857)
(135.457)
(41.462)
(1.188.000)
1.242
(3.310.534)

(3.901.543)
(3.400.261)
(354.047)
(69.157)
(78.078)
63.135
(3.838.408)

(1.862.205)
(2.622.283)
760.078
4.544.605
5.132.857
176.399
4.956.458
(588.252)
(107.121)
(481.131)
2.682.400

413.363
(423.860)
810.388
26.835
3.003.198
21.500.000
21.500.000
(18.496.802)
(125.896)
(17.275.543)
(1.095.363)
3.416.561

(1.314.889)
1.447.791
132.902

(7.768.402)
9.216.193
1.447.791

Las notas explicativas 1 a 31 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2017.
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Carbures Europe, S.A.
Memoria del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017
1. Información general
Carbures Europe, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó bajo la denominación de “Easy Industrial
Solutions, S.L” en España el día 28 de noviembre de 2002 como sociedad limitada, por un período de tiempo
indefinido. Su domicilio social y fiscal se encuentra en El Puerto de Santa María (Cádiz), y su objeto social
en la prestación de servicios y suministro de productos a través de la gestión del conocimiento, la utilización
de tecnología de vanguardia y procesos de innovación permanente a empresas de sectores industriales.
Se encuentra registrada en el Rº Mercantil de Cádiz, Tomo 1919 Folio 99 Hoja CA-24626.
La Sociedad tiene como actividades principales la fabricación de materiales compuestos en diferentes
tecnologías, el desarrollo de proyectos de I+D+i, la prestación de servicios de consultoría industrial y la
ingeniería de fabricación en materiales compuestos.
El 29 de julio de 2011 se acordó por la Junta de Socios de Easy Industrial Solutions, S.L. la fusión por
absorción con la entidad Atlántica Composites, S.L., siendo Easy Industrial Solutions, S.L la absorbente.
También en esa Junta se acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima y el cambio de
denominación social a la actual Carbures Europe, S.A.
A 31 de diciembre de 2017, Carbures Europe, S.A. es sociedad dominante de un grupo formado por
veinticuatro sociedades (veintitrés en el ejercicio 2016): Carbures Europe, S.A., como sociedad dominante,
veinte sociedades dependientes (diecinueve sociedades dependientes en el ejercicio 2016), dos
sociedades asociadas (dos sociedades asociadas en el ejercicio 2016) y un negocio conjunto (un negocio
conjunto en el ejercicio 2016).
El Consejo de Administración ha formulado las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 de Carbures Europe,
S.A. el 21 de marzo de 2018 mostrando un Patrimonio Neto consolidado de 31.378 miles de euros.
El Consejo de Administración formuló las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de Carbures Europe, S.A. el
31 de marzo de 2017 mostrando un Patrimonio Neto consolidado negativo de 78 miles de euros.
La fecha del Acuerdo Marco de Integración y de los acuerdos del Consejo de Administración acordados el
25 de abril de 2018, constituyen circunstancias relevantes que concurren con posterioridad a la formulación
(el 21 de marzo de 2018) de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2017 de Carbures Europe. Por
este motivo, se considera oportuno que estas cuentas anuales individuales reflejen aquellas circunstancias
posteriores, sin que esto afecte en modo alguno a las cifras de los estados financieros individuales
previamente formulados. (ver nota 2.7 y nota 31).
Las cuentas anuales serán depositadas en el Registro Mercantil de Cádiz.
La Sociedad cotiza desde marzo de 2012 en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) español.
El 30 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado iniciar los trámites
necesarios para solicitar a lo largo del 2018 la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones
representativas del capital social de la Sociedad en el sistema multilateral de negociación "Mercado
Alternativo Bursátil-Segmento Empresas en Expansión" ("MAB") y la simultánea admisión a negociación
oficial en las Bolsas de Valores españolas (las "Bolsas de Valores"), así como la inclusión en el Sistema
de Interconexión Bursátil Español, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la
Sociedad así excluidas, ante las autoridades del MAB, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las
Sociedades Rectoras de las citadas Bolsas de Valores, Iberclear y cualesquiera otros organismos y
entidades oportunos. La presentación de la citada solicitud y los términos en que ésta se formule estarán,
en todo caso, sujetos a los correspondientes acuerdos de la Junta General Extraordinaria de accionistas
de la Sociedad, que deberá ser convocada al efecto para debatir y, en su caso, aprobar dichos acuerdos.
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Con fecha 29 de junio de 2016 la Junta General de Accionistas de Carbures Europe S.A. adoptó entre otros
acuerdos la segregación de la sociedad en favor de Carbures Mobility, S.A.U. (anteriormente denominada
Carbures Group International, S.A.U.) y Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U., con sujeción a los
términos y condiciones previstos en el Proyecto de Segregación redactado y suscrito por los
administradores de todas las sociedades intervinientes en la operación el 17 de mayo de 2016. De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 49, por remisión expresa del 73 L.M.E. el acuerdo de
segregación se adopta sin necesidad de la inclusión en el proyecto de segregación de las menciones 2.ª y
6.ª del artículo 31 L.M.E. y las menciones 9.ª y 10.ª de ese mismo artículo, de los informes de
administradores y expertos sobre el proyecto de segregación y sin el aumento de capital de las sociedades
beneficiarias.
Esta operación fue llevada a cabo y elevada a escritura pública con fecha 28 de octubre de 2016 e inscrita
en el Registro Mercantil de Cádiz de 14 de noviembre de 2016.
La segregación acordada supuso el traspaso en bloque por sucesión universal de las dos partes del
patrimonio de la sociedad segregada, cada una de las cuales forma una unidad económica, a las dos
sociedades dependientes beneficiarias íntegramente participadas por Carbures Europe, S.A., las cuales
quedaron subrogadas en cuantos derechos y obligaciones integran las dos unidades económicas,
traspasando en bloque, con el carácter de universal, la totalidad de elementos patrimoniales que integran
el activo y el pasivo, a favor de Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. (rama aeronáutica) y a favor
de Carbures Mobility, S.A.U. (rama de automoción) (anteriormente denominada Carbures Group
International, S.A.U.), sociedades beneficiaras, que adquirieron a título universal, los referidos elementos
patrimoniales, subrogándose en cuantos derechos y obligaciones procedan de la sociedad segregada, sin
reserva, ni limitación, conforme a la ley.
La aprobación acordada de la segregación supuso para la Sociedad segregada la aportación a Carbures
Mobility, S.A.U. (anteriormente denominada Carbures Group International, S.A.U.) y Carbures Aerospace
& Defense Global, S.A.U. de activos esenciales, las ramas de actividad o unidades económicas autónomas
e independientes de automoción y aeronáutica respectivamente, por lo que la anterior aprobación da
cumplimiento también a lo dispuesto en el artículo 160 f) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
La Sociedad no redujo su capital social y las sociedades filiales beneficiarias de la segregación, Carbures
Group International, S.A.U. (actualmente denominada Carbures Mobility, S.A.U.) y Carbures Aerospace &
Defense Global, S.A.U., no ampliaron capital ya que al ser titular la sociedad segregada de la totalidad de
las acciones de las sociedades beneficiarias no existía alteración patrimonial alguna, contabilizando estas
sociedades beneficiarias el patrimonio recibido contra la cuenta de Reservas de sus fondos propios. (Veáse
nota 5).
Durante el ejercicio 2017, Carbures Europe, S.A. no ha realizado ninguna combinación de negocios.
Combinaciones de negocios en el ejercicio 2016: Operación de segregaciónDado que en la operación de segregación las Sociedades Beneficiarias estaban íntegramente participadas
por la Sociedad Segregada, no fue necesario realizar ninguna ecuación de canje de las participaciones. De
acuerdo con lo anterior, la Sociedad Segregada recibió, en contraprestación al valor de los elementos del
activo y del pasivo que fueron transmitidas a las Sociedades Beneficiarias, nuevas participaciones sociales
de dichas sociedades cuyo valor real fue equivalente al de los elementos del activo y del pasivo de la
Sociedad Segregada que se transmitieron a las Sociedades Beneficiarias, en todo caso según sus valores
netos contables anteriores a la operación.
Las nuevas participaciones sociales de las Sociedades Beneficiarias dieron derecho a su titular, esto es, a
la Sociedad Segregada, a participar en las ganancias de éstas a partir de la fecha de inscripción de la
escritura pública de segregación en el Registro Mercantil, es decir, a partir del 14 de noviembre de 2016.
Esta fecha fue inicialmente considerada en la escritura como la fecha a partir de la cual las operaciones de
la sociedad serían realizadas por las sociedades segregadas. Sin embargo, el artículo 4, punto cuatro, del
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
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1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, establece que en las operaciones de fusión y
escisión entre empresas del grupo, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en que se
aprueba la escisión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubiesen incorporado
al grupo. En consecuencia, las operaciones y los ingresos y gastos devengados por la sociedad segregada
entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2016 fueron reconocidos contablemente dentro de los
correspondientes a las dos sociedades beneficiarias, Carbures Aerospace & Defense Global, Sociedad
Anónima Unipersonal y Carbures Mobility, Sociedad Anónima Unipersonal.
Los activos y pasivos reconocidos en las sociedades beneficiarias en la fecha de la operación fueron los
correspondientes a cada rama de actividad al 1 de enero de 2016. A continuación, se resumen los activos
y pasivos segregados como consecuencia de la escisión:
Euros
Carbures
Aerospace &
Carbures
Defense Global
Mobility S.A.U.
S.A.U.
Activo:
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Otro inmovilizado
Existencias
Deudores
Tesorería
Otros activos
Total activos segregados

5.744.732
16.820.806
1.612.284
2.388.748
3.517.071
4
3.554.904
33.638.549

6.847.200
8.876.523
203.500
1.563.163
1.655.227
1.047.165
5.573.453
25.766.231

Pasivo:
PatrimonioFondos Propios
Subvenciones de capital
Deudas a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales
Otras deudas a corto plazo
Total pasivos segregados

321.285
686.943
18.829.390
1.689.577
10.139.116
1.503.591
468.647
33.638.549

(1.145.586)
500.541
12.965.004
166.847
10.947.751
2.237.377
94.297
25.766.231

Las operaciones de reestructuración descritas se encontraban acogidas al régimen fiscal especial de las
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad
europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado Miembro a otro de la Unión Europea regulado
en el Título VII del Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.
2. Bases de presentación
2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formulado por el Consejo de Administración de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a)
b)
c)

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus
adaptaciones sectoriales.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
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d)

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2. Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan
con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios
y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio 2017.
Si bien a la fecha actual las cuentas anuales del ejercicio 2017 están pendientes de aprobación por la
correspondiente Junta General de Accionistas, los Administradores de la Sociedad no esperan que se
produzcan cambios en las mismas como consecuencia de dicha aprobación. Por su parte, las cuentas
anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio
de 2017.
Las cifras contenidas en los documentos que componen esta memoria están expresadas en euros salvo
indicación en contrario.
En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de
detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa
de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual del Plan
General de Contabilidad del 2007.
2.3. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún
principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4. Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos,
con la información del ejercicio 2016.
2.5. Cambios en criterios contables
La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas ha introducido determinadas modificaciones al
Código de Comercio (artículo 39.4) que afectan a los activos intangibles y al fondo de comercio. La nueva
redacción establece que los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y que cuando la vida
útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un plazo de diez años, salvo
que otra disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente. En relación con el fondo de
comercio, se especifica que se presumirá, salvo prueba en contrario, que su vida útil es de diez años. Dichas
modificaciones serán de aplicación para los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016.
Tras la segregación descrita en la Nota 1, la Sociedad no tiene registrados Fondos de Comercio desde el
ejercicio 2016.
2.6. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
-

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de activos intangibles.
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de las inversiones financieras en empresas del
Grupo y asociadas.

13

CUENTAS ANUALES DE CARBURES EUROPE, S.A. DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
-

El análisis de la recuperación de los activos por impuesto diferidos.
La vida útil de los activos materiales e intangibles.
Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.6.1. Pérdida estimada por deterioro de activos intangibles
La Sociedad comprueba anualmente si los activos intangibles han sufrido alguna pérdida por deterioro del
valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 3.4. El valor recuperable es el mayor entre el valor
razonable menos coste de venta y su valor en uso. La Sociedad generalmente utiliza métodos de descuento
de flujos de efectivo para determinar dichos valores. Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se
basan en las proyecciones a cinco años de los presupuestos aprobados por la Sociedad. Los flujos
consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación de la Dirección de la Sociedad sobre
la evolución futura del mercado. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de
venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento y la tasa de descuento.
Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores
y en la pérdida por deterioro de valor.
2.6.2. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de las inversiones financieras en empresas
del Grupo y asociadas.
La comprobación del deterioro de valor en inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas se
realiza de acuerdo con la política contable descrita en las normas de registro y valoración. Para las
sociedades que no cotizan se consideran como importes recuperables el valor teórico corregido por las
plusvalías tácitas existentes en el momento de la valoración. Estos cálculos requieren el uso de
estimaciones.
2.6.3. El análisis de la recuperación de los activos por impuesto diferidos.
El cálculo del impuesto sobre beneficios requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable. Existen
varios factores, ligados principalmente y no exclusivamente a los cambios en las leyes fiscales y a los
cambios en las interpretaciones de las leyes fiscales actualmente en vigor, que requieren la realización de
estimaciones por parte de la Dirección de la Sociedad. Como consecuencia, entre otras, de las posibles
interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir contingencias o pasivos adicionales como
resultado de una inspección por parte de las autoridades fiscales.
La recuperación de los activos por impuestos diferidos se evalúa en el momento en que se generan y
posteriormente, en cada fecha de balance, de acuerdo a la evolución de los resultados del Grupo previstos
en el plan de negocio del mismo. Al realizar esta evaluación, la Dirección considera las posibles reversiones
de los pasivos por impuestos diferidos, los beneficios impositivos proyectados y la estrategia de planificación
fiscal. Esta evaluación se lleva a cabo sobre la base de proyecciones internas, que se actualizan para
reflejar las tendencias operativas más recientes del Grupo. El impuesto sobre beneficios corriente y diferido
de la Sociedad puede verse afectado por acontecimientos y transacciones que surjan en el curso normal
del negocio, así como por circunstancias especiales no recurrentes. La evaluación de los importes
apropiados y la clasificación del impuesto sobre beneficios dependen de varios factores, incluidas las
estimaciones del calendario de realización de los activos por impuestos diferidos y de pagos del impuesto
sobre beneficios.
2.6.4. Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina
usando técnicas de valoración. La Sociedad usa el juicio para seleccionar una variedad de métodos y hacer
hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de cada
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balance. La Sociedad ha utilizado análisis de flujos de efectivo descontados para varios activos financieros
disponibles para la venta que no se negocian en mercados activos.

2.6.5. Vida útil del inmovilizado material e intangible
La estimación de las vidas útiles puede exigir un elevado grado de subjetividad. Las vidas útiles se
determinan tomando como base informes proporcionados por el departamento técnico de la Sociedad. Las
vidas útiles estimadas podrían cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas o
acciones de la competencia.
La Dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida proyectados de los
productos para su segmento de alta tecnología. Esto podría cambiar significativamente como consecuencia
de innovaciones técnicas y acciones de la competencia en respuesta a ciclos del sector severos. La
Dirección incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas
estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se
hayan abandonado o vendido.
La Sociedad ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 años.
Esto podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la
competencia.
La Sociedad revisa en cada cierre que la viabilidad técnica y económica de los proyectos capitalizados
sigue existiendo, con el objeto de garantizar la recuperación de los costes por desarrollo.
2.7. Empresa en Funcionamiento
Al 31 de diciembre de 2017 el activo corriente consolidado supera al pasivo corriente consolidado en 1.594
miles de euros, mientras que a 31 de diciembre de 2016 el pasivo superaba al activo corriente en 26.209
miles de euros. Adicionalmente, el Grupo ha incurrido en pérdidas durante los últimos ejercicios que han
supuesto la reducción del patrimonio neto consolidado. Sin embargo, la ampliación de capital por
compensación de créditos por importe de 55 millones de euros realizada el 9 de febrero de 2017 y el acuerdo
de refinanciación de su deuda bancaria por importe de 14 millones de euros firmado el 29 de diciembre de
2016, ha permitido restablecer el equilibrio patrimonial y fortalecer los recursos propios del Grupo a la fecha
de formulacion de las cuentas anuales.
La Dirección del Grupo ha actualizado en la fecha de formulación de las cuentas anuales, con base en el
Plan de Negocio aprobado por el Consejo de Administración, el análisis de los flujos esperados de tesorería
durante el ejercicio 2018, así como la previsión de la cifra de negocios y resultados esperados
correspondiente a dicho periodo, en base a lo que se prevé cerrar el ejercicio 2018 con un saldo positivo
de caja, sujeto a las hipótesis y asunciones realizadas que se detallan a continuación:
-

Continuidad en el incremento de los pedidos relacionados con los programas de fabricación de piezas
para Airbus en línea con el calendario de entregas de aeronaves previsto por este último.

-

Renovación a su vencimiento de las líneas de circulante existentes actualmente con entidades
financieras no incluidas en el acuerdo de refinanciación.

-

La posibilidad de reducir los gastos, sin disminuir la capacidad operativa del Grupo, según se desprende
del presupuesto para el ejercicio 2018.

El cumplimiento del citado presupuesto requiere necesidades adicionales de fondos para los ejercicios 2018
y siguientes por importe de 16,5 millones de euros destinados fundamentalmente a la financiación de
actividades de inversión, así como atender los compromisos financieros adquiridos. Los Administradores
consideran que las citadas necesidades de tesorería para el ejercicio 2018 han sido suscritas con la
ejecución de las siguientes operaciones a la fecha de formulación:
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-

En enero de 2018 el Grupo ha recibido créditos de Administraciones Públicas por importe de 5.349
miles de euros principalmente para financiar inversiones en sus plantas productivas y el desarrollo
de proyectos de investigación y desarrollo.

-

Adicionalmente, en el mes de febrero de 2018, se ha obtenido nueva financiación de entidades
bancarias por 3.100 miles de euros con vencimiento anual prorrogable en el año 2019, al tipo de
interés del 2,5%.

-

En el mes de abril de 2018, se han cerrado líneas adicionales de financiación de factoring por un
importe aproximado de 6 millones de euros y un tipo de interés medio del 6%.

-

Con Fecha 25 de abril de 2018, el Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A. ha recibido
una comunicación firmada por accionistas titulares, en su conjunto, de una participación
representativa del 56,71% del capital social de la Sociedad dominante, por la que informan de que
han alcanzado un acuerdo con accionistas de Inypsa Informes Y Proyectos, S.A. (“Inypsa” y
conjuntamente con Carbures, las “Sociedades”), sociedad cotizada en el Mercado Continuo,
titulares, en su conjunto, de una participación representativa del 47,96% de su capital social
(conjuntamente con los accionistas de Carbures firmantes, los “Accionistas”), para hacer todos los
esfuerzos en su mano para que Inypsa y Carbures lleven a cabo una operación corporativa de
integración que describen en esa carta en sus aspectos principales (el “Acuerdo Marco de
Integración” y la “Operación”, respectivamente).
La ejecución del Acuerdo Marco de Integración pondría a disposición del Grupo Carbures un importe
de 30 millones de euros para financiar sus actividades de inversión y de explotación.
La ejecución del Acuerdo Marco de Integración está sujeto a las aprobaciones y condicionantes
habituales en este tipo de procesos (aprobaciones por Juntas Generales, procesos de Due
Dilligence, aprobación por reguladores), factores que no están en algunos casos bajo el control de
Grupo. Sin embargo, dadas los porcentajes del Capital social de las Sociedades que suscriben el
Acuerdo Marco de Integracion poseen, los Administradores de la Sociedad Dominante Consideran
que la ejecución del citado acuerdo es altamente probable.
Adicionalmente, dicho acuerdo otorga por parte de algunos Accionistas de Inypsa de una línea de
crédito revolving a favor de Carbures por un importe máximo de 10 millones de euros, un vencimiento
a 12 meses y un tipo de interés del 6%. En opiníon de los Administradores de la Sociedad dominante
dicha línea de crédito no está ligada al Acuerdo Marco de Integración, siendo la disposición de la
misma a voluntad de la Compañía.

Considerando lo anteriormente indicado, las Cuentas Anuales han sido preparadas siguiendo el principio
de empresa en funcionamiento, el cual contempla que el Grupo realizará sus activos y atenderá a sus
compromisos en el curso normal de sus operaciones.
3. Normas de registro y valoración
3.1. Inmovilizado intangible
3.1.1. Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los gastos
de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
-

Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente
establecido.

-

Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y la rentabilidad económico-comercial del
proyecto.
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-

Se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.
Los costes de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4).
Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los importes
registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
3.1.2. Licencias y marcas
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se registran a coste menos amortización acumulada y
correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método lineal para
asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de cinco años.
3.1.3. Aplicaciones informáticas
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando
se incurre en ellos.
Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables
controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a
los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los
gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos
generales.
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas que no superan los seis años una vez se produce su puesta en marcha.
3.1.4. Propiedad industrial
La propiedad industrial corresponde a patentes desarrolladas por la empresa o adquiridas a terceros, y se
reconoce por su precio de adquisición o coste de desarrollo menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas reconocidas. El precio de adquisición de las patentes se establece en base a
valoraciones realizadas por terceros independientes.
Las patentes se amortizan en un plazo máximo de 5 años a partir de que se espera que vayan a contribuir
a la generación de ingresos a la sociedad. No existe propiedad industrial de vida útil indefinida.
Durante el ejercicio 2016, como consecuencia de la escisión descrita en la Nota 1, la Sociedad traspasó a
Carbures Mobility, S.A.U. la patente con número de expediente P-201230230 “Procedimiento de fabricación
automática y rápida de estructuras de composite mediante multi-inyección y moldeo por compresión”,
concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas con una vida útil de 10 años.
3.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la Sociedad para su propio inmovilizado material se calcula
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables
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a dichos bienes. Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:

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

Método de
amortización
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

Años de vida útil
estimada
20-50
5-15
3-33
10

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada
balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.3. Costes por intereses
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se
incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento.
3.4. Pérdidas por deterioro del valor de los activos intangibles
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar mediante el denominado
“Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de
venta y el valor en uso.
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es el siguiente:
-

Los valores recuperables se calcularán para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso
de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan
elemento a elemento, de forma individualizada.
La Dirección preparará para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio por mercados
y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. Los principales
componentes de dicho plan son:
-

Proyecciones de resultados.
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-

Proyecciones de inversiones y capital circulante.

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son:
-

-

Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de
capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos
y los riesgos específicos de los activos.
Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de
flujos de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones.

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las
mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del
exterior. Las proyecciones financieras son preparadas por mercados y actividades, abarcando un
horizonte temporal de 5 años.
Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe recuperable han sido
las siguientes:
-

Periodo abarcado por las proyecciones: 2018 a 2023.
Tasa de crecimiento de los flujos a partir del año 2023: 2% para la rama de Civil Works
Ingresos previstos en base a la mejor estimación de la cadencia de entrega de las piezas
correspondientes a los contratos adjudicados a la fecha actual.
Consecución de nuevos contratos en cada una de las Unidades Generadoras de Efectivo,
en base a ratios de contratación históricos.
Entrada de financiación por importe de 16.500 miles de euros en el 2018 y siguientes.
Estimación del margen bruto en base a un estándar de coste de materiales considerando
una curva de aprendizaje en horas/piezas según los parámetros del sector.
WACC Aeronáutico: 8,22% (7,01% en 2016).
WACC Automoción: 13,47% (7,71% en 2016).
WACC Obra Civil: 15,44% (7,71% en 2016).

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de
Administración.
3.5. Activos financieros
3.5.1. Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los
préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Otros activos financieros” y “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante, lo anterior los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre
que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor
si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de
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reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
3.5.2. Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no se
clasifican en ninguna de las categorías anteriores. 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.
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en
el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el
mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del
valor.
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si existe
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos
de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperación
del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección
valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección
valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento
en que se efectúe la valoración.
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su
valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y
el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe
recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio
neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se produce.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable.
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de
patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el
mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el
valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes entre
partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales,
métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de opciones
haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos posible en
consideraciones subjetivas de la Sociedad.
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que
este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora.
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración de
la contabilidad de coberturas (Nota 3.6).
3.5.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse
en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente
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para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Sociedad en el
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más
relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un
contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura.
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su
valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
3.5.4. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del
valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo,
multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa
calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen
en éste hasta que se dan de baja.
Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan
control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales
relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del
deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el Fondo de
Comercio, si lo hubiera). La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce.
Las hipótesis utilizadas en los análisis de recuperación de los deterioros en empresas del Grupo y
asociadas, que están basadas en el Plan de Negocio aprobado por el Consejo de Administración, están
descritas en la nota 3.4.
3.5.5. Deterioro de activos financieros
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.5.6. Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos
comerciales en operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de
interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones
de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede
ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el
“factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio
de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene
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financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas
esperadas.
3.6. Derivados financieros y cobertura contable
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su
valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si el derivado
se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura.
La Sociedad no ha calificado ningún instrumento financiero para contabilidad de cobertura, por lo que las
pérdidas y ganancias en el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Durante el año 2015 la Sociedad contrató ciertos préstamos convertibles con Black Toro Capital y Anangu
Grup, S.L. por importe de 30.0000.000 y de 4.000.000 de euros con vencimiento en los años 2017 y 2018,
respectivamente. Conforme a lo previsto en los términos y condiciones de los contratos, estas
financiaciones tienen un carácter de instrumento híbrido, que incluye un elemento de pasivo por deuda
financiera y un derivado implícito relativo a la opción de conversión. En cada cierre contable deberá
actualizarse la valoración del derivado implícito, registrándose las variaciones de valor a través de la cuenta
de pérdidas y ganancias. La deuda del pasivo financiero se calcula en el momento inicial por diferencia
entre el valor nominal recibido y el valor del derivado implícito antes indicado. Dicha deuda financiera deberá
registrarse a partir de ese momento, siguiendo el método del coste amortizado. Los datos utilizados para
calcular el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se basan en el uso de datos
observables de mercado que estén disponibles, ya sea sobre la base de precios de cotización de mercado
o mediante la aplicación de técnicas de valoración.
Fruto de la ampliación de capital por compensación de créditos aprobada el 9 de febrero de 2017 por la
Junta General de Accionistas de la Sociedad y descrita en la nota 14, los préstamos convertibles de BTC
DOS S.à.r.l. fueron cancelaron
Las técnicas de valoración utilizadas para calcular el valor razonable de los instrumentos financieros
derivados incluyen el descuento de flujos de caja futuros asociados a los mismos, utilizando suposiciones
basadas en las condiciones del mercado a la fecha de la valoración o el uso de precios establecidos para
instrumentos similares, entre otros. La valoración de los instrumentos financieros derivados y la
identificación y valoración de los derivados implícitos requiere el uso de un considerable juicio profesional.
Estas estimaciones se basan en información de mercado disponible y técnicas de valoración adecuadas.
El uso de diferentes hipótesis de mercado y/o técnicas de estimación puede tener un efecto significativo
sobre los valores razonables calculado.
Al cierre del ejercicio 2017 el importe del derivado implícito del préstamo convertible de Anangu Grup tiene
un saldo acreedor de 3 euros (294.084 euros al cierre del ejercicio 2016) (véase Nota 18). La variación de
valor del derivado al cierre del ejercicio ha ascendido a 294.081 euros registrados con abono al epígrafe
“Variación de valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2017 adjunta.
3.7. Existencias
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor neto
realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas,
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la
corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El coste se determina por el FIFO. El coste de los productos terminados y de los productos en curso incluye
los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra directa, otros costes directos y gastos generales
de fabricación (basados en una capacidad normal de trabajo de los medios de producción). El valor neto
realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados
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necesarios para llevarla a cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso,
los costes estimados necesarios para completar su producción.
En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser
vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos para el
inmovilizado (Nota 3.3)
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición (o a su coste de producción).
3.8. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
a) Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta
Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos para la venta
cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de venta en vez de
a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es
altamente probable, y está disponible para su venta inmediata en su condición actual y previsiblemente se
completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. Estos activos se presentan valorados al
menor importe entre su valor contable y el valor razonable minorado por los costes necesarios para su
enajenación y no están sujetos a amortización.
b) Actividades interrumpidas
Se clasifica como actividad interrumpida todo componente de la Sociedad que ha sido enajenado, se ha
dispuesto de él por otra vía o ha sido clasificado como mantenido para la venta y representa una línea de
negocio o área geográfica significativa de la explotación, forma parte de un plan individual o es una
dependiente adquirida exclusivamente para su venta. El resultado generado por las actividades
interrumpidas se presenta en una única línea específica en la cuenta de pérdidas y ganancias neto de
impuestos.
La Sociedad no dispone de Activos no Corrientes al cierre de los ejercicios 2017 y 2016.
3.9. Patrimonio neto e instrumentos de patrimonio propio
El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes de emisión de nuevas acciones u
opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas.
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una
vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el
patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
Cuando cualquier sociedad de la Sociedad adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental 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, sin que en ningún caso se registre
resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
El 26 de enero de 2016, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante procedió a la emisión
de unas opciones sobre acciones a favor de LAS Holdings S.á.r.l. (en adelante “LAS”), sociedad
perteneciente al grupo norteamericano Wilbur Ross. Esta emisión de warrants implica la posibilidad de que
Carbures realice una ampliación de capital a ser suscrita íntegramente por LAS de hasta un importe máximo
de 8.185.690,76 euros a un precio de 1,69 euros por acción, en caso de que LAS ejercite el warrant emitido
a su favor. Al cierre del ejercicio, dicho warrant no ha sido ejercicio por LAS.
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3.10. Pasivos financieros
3.10.1. Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo
de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó
el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en
más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado
bajo ese mismo método.
3.11. Subvenciones recibidas
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no
existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento
de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan
los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que
se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo
caso se imputan en dichos ejercicios.
Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.
Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios no constituyen
ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de
subvención del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable.
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3.12. Impuestos corrientes y diferidos
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas
que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta
de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni
a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa
y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en
dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede
controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan
a revertir en un futuro previsible.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.
3.13. Prestaciones a los empleados
a)

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad
de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. Una prestación que exija la realización de
servicios futuros no se califica como una indemnización por cese. Las indemnizaciones por cese se
reconocerán como gasto en la fecha más temprana de las que se indica a continuación:
i.

aquella a partir de la cual no se pueda retirar la oferta efectuada y

ii.

aquella en la que se registra el coste de una reestructuración que implique un pago de una
indemnización por cese.

En el caso de una oferta hecha para fomentar la renuncia voluntaria, los beneficios por terminación se miden
en función del número de empleados que se espera acepten la oferta.
Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan
a su valor actual.
b)

Planes de participación en beneficios y bonus

25

CUENTAS ANUALES DE CARBURES EUROPE, S.A. DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y participación en beneficios en base a una fórmula
que tiene en cuenta el beneficio atribuible a sus accionistas después de ciertos ajustes. La Sociedad
reconoce una provisión cuando está contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado
una obligación implícita.
c)

Pagos basados en acciones

La Sociedad reconoce, por un lado, los bienes y servicios recibidos como un activo o como un gasto,
atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención y, por otro, el correspondiente incremento en
el Patrimonio neto, si la transacción se liquida con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo
si la transacción se liquida con un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de patrimonio.
En el caso de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los servicios prestados
como el incremento en el patrimonio neto se valoran por el valor razonable de los instrumentos de patrimonio
cedidos, referido a la fecha del acuerdo de concesión. Si por el contrario se liquidan en efectivo, los bienes
y servicios recibidos y el correspondiente pasivo se reconocen al valor razonable de éstos últimos, referido
a la fecha en la que se cumplen los requisitos para su reconocimiento.
El Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, siguiendo
las recomendaciones de mejores prácticas en materia de retribución de Consejeros y Alta Dirección, aprobó
los contratos de los Consejeros Ejecutivos, y de Alta Dirección, aplicando la recomendación de que parte
de la retribución fija sea en acciones de la Compañía, que se devengan en diciembre de cada año y
consolidan con la permanencia en la empresa por un plazo de 5 años, y de que parte de la remuneración
variable sean acciones devengadas conforme al cumplimiento del Plan de Negocio del Grupo. Todo ello de
acuerdo a las recomendaciones de alinear la retribución al riesgo y al largo plazo.
Durante el ejercicio 2017, se han efectuado pagos basados en acciones a uno de los Administradores del
Grupo, entregando un total de 770.000 acciones valoradas en 483.177 euros, de los cuales, el Grupo
provisionó 400.000 acciones valoradas en 276.000 euros al cierre del ejercicio 2016.
3.14. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen
cuando 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 para liquidar la obligación y el importe
se puede estimar 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 cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean considerados como
remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los
mismos en las notas de la memoria.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
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 financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se
descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un
tercero, el reembolso se reconoce como un activo contingente, siempre que sea prácticamente segura su
recepción. No existen activos contingentes contabilizados en el ejercicio 2017.
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Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
3.15. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes
a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la
Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se pueda valorar con fiabilidad, sea
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplan las condiciones
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se
puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias
relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta
el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
a)

Ingresos por ventas de bienes

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando los bienes hayan sido entregados al cliente y no
existe ninguna otra obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar a la aceptación de los productos
por parte del cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los productos hayan sido enviados al lugar
concreto, los riesgos de obsolescencia y pérdida se hayan transferido al cliente, y la Sociedad tenga la
evidencia objetiva de que éste haya aceptado los bienes. Las ventas se reconocen por el valor razonable
de la contraprestación recibida o a recibir derivada 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.
b)

Prestación de servicios

Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización a
la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y lo
pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios
económicos derivados de la prestación del servicio.
La Sociedad determina el grado de realización de la prestación de los servicios mediante el método lineal
en el tiempo. En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado final no pueda ser estimado con
fiabilidad, los ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.
Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado
de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o
disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la Dirección.
c)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen en el epígrafe de ingresos financieros de la cuenta de pérdidas y
ganancias usando el método del tipo de interés efectivo, debido a que el objeto principal de la sociedad no
es la tenencia de participaciones.
Cuando un préstamo o una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el
importe en libros hasta su importe recuperable, que se calcula en función de los flujos futuros de efectivo
estimados descontados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa actualizando la cuenta
a cobrar como un ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido
pérdidas por deterioro del valor se reconocen usando el tipo de interés efectivo original.
d)

Ingresos por dividendos
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Los ingresos por dividendos se reconocen en el epígrafe de ingresos financieros de la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando se establece el derecho a recibir el cobro, debido a que la actividad principal de la
Sociedad no es la tenencia de participaciones y concesión de préstamos a sus filiales.

3.16. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
a)

Arrendamientos financieros

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se
presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto
del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor
razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de
carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
b)

Arrendamientos operativos

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
3.17. Transacciones en moneda extranjera
3.17.1. Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la Sociedad, es decir,
la moneda del entorno en el que la Sociedad genera y emplea efectivo.
Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional
de la Sociedad.
3.17.2. Información financiera por segmentos
La información sobre los segmentos de explotación se presenta de acuerdo con la información interna que
se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad
en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los
segmentos de explotación, al Consejo de Administración encargado de la toma de decisiones estratégicas.

3.17.3. Transacciones y saldos en moneda extranjera
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de
la liquidación de estas transacciones 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 cualificadas
y las coberturas de inversión neta cualificadas.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio
mantenidos 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 conversión sobre partidas no monetarias,
tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se
incluyen en el patrimonio neto.
3.18. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo
previsto en las correspondientes normas.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los
que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.
3.19 Combinaciones de negocios
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo se
registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas
de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno
o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición.
4. Gestión del Riesgo Financiero
4.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y
riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de
los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad
financiera.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa
y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El
Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas
como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no
derivados e inversión del exceso de liquidez.
4.1.1. Riesgo de Mercado
a)

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad dispone de filiales en los Estados Unidos de América, China y México, estando expuesto por
tanto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, que se deriva principalmente de transacciones
comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en operaciones en el extranjero.
La Sociedad no tiene contratada ninguna cobertura para cubrir el riesgo de tipo de cambio al considerar
que este no es significativo.
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b)

Riesgo de precio

La Sociedad está expuesta al riesgo del precio derivado de títulos de capital cotizados debido a las
inversiones mantenidas por la Sociedad y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las inversiones en títulos de capital de
la Sociedad son inversiones con cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) correspondiendo en
su totalidad a participaciones en Bioorganic Research and Services, S.A. (Bionaturis).
c)

Riesgo de tipo de interés

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de sus
actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las variaciones
en los tipos de interés de mercado.
En relación a las actividades de financiación, tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad,
están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados
financieros y en los flujos de caja previsto del Grupo.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos
a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los préstamos
a tipo de interés fijo exponen a riesgos de tipo de interés sobre el valor razonable.
Los principales préstamos de la Sociedad están a un tipo variable referenciado al Euribor, siendo dicho tipo
referenciado a un año, el más usual.
4.1.2. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo,
instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes
mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Los
límites individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo
con los límites fijados por el Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites
de crédito.
La cartera de clientes de la Sociedad está compuesta mayoritariamente por cliente de reputado prestigio,
que ostentan una exposición limitada frente al riesgo de crédito. En consecuencia, la Sociedad no emplea
seguros de crédito dado que la práctica totalidad de sus clientes son grandes empresas de solvencia
contrastada.
4.1.3. Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores negociables
suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito
comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los
negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería de la Sociedad tiene como objetivo mantener la
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo en función de los flujos de
efectivo esperados. Normalmente este proceso se lleva a cabo a nivel de las entidades operativas del grupo,
conforme a las prácticas y límites establecidos por éste. Los límites establecidos varían en función de la
zona geográfica con el fin de tener en cuenta la liquidez del mercado en el que opera la sociedad.
Adicionalmente, la política de gestión de liquidez implica la realización de proyecciones de flujos de efectivo
en las monedas principales en las que se opera, considerando también el nivel de activos líquidos
necesarios para alcanzar dichas proyecciones; el control de los índices de liquidez de balance y su
comparación con los requisitos de mercado; y el mantenimiento de los planes de financiación mediante
deuda.
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La dirección del Grupo analiza periódicamente el cumplimiento de las obligaciones financieras contenidas
en los contratos de financiación.
4.2. Estimación del valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos (tales como
los títulos disponibles para la venta) se basa en los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de
cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio corriente comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina usando
técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y realiza hipótesis que se basan en
las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. Para la deuda a largo plazo
se utilizan precios cotizados de mercado o cotizaciones de agentes. Para determinar el valor razonable del
resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados.
El valor razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros de
efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo se determina usando los
tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del balance.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del
mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares.
4.3. Liquidez
La dirección de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de liquidez en función de
los flujos de efectivos esperados.
La gestión del riesgo de liquidez a nivel del grupo Carbures se realiza de forma centralizada,
estableciéndose una política de liquidez en base a los siguientes criterios:
1.- Gestión integral de la tesorería, con el objeto de optimizar las posiciones de liquidez diarias
existentes en las distintas compañías.
2.- Desarrollo de líneas de financiación especialmente a largo plazo que garanticen la
disponibilidad de efectivo y pago de obligaciones ante cualquier escenario de comportamiento
anormal o estrés en cobros y saldos disponibles.
3.- Gestión eficiente del Capital Circulante, buscando el cumplimiento de los compromisos de cobro
por parte de clientes.
4.- Monetización de activos financieros, en la medida en que fuera viable llevarlo a cabo en
condiciones razonables de mercado, a través de programas de factoring y de descuento de
derechos de cobro futuros.
5.- Financiación en mercado de capitales como fuentes alternativas a las bancarias.
Dada la situación de crecimiento continua del Grupo el Departamento de Tesorería del Grupo tiene como
objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito.
Con objeto de asegurar una adecuada gestión del riesgo de liquidez es de destacar que, tanto a nivel de
grupo, como a nivel de cada área de negocio y proyectos se han establecido mecanismos que recogen las
previsiones de generación y necesidades de caja previstas de manera sistemática para anticipar y
monitorizar de forma continuada la posición de liquidez del Grupo.
Si bien no está contemplado en el presupuesto de tesorería, los Administradores entienden que el Grupo
podría recurrir a operaciones de ampliación de capital o fórmulas alternativas de financiación en caso de
que se produjeran desviaciones en las previsiones de flujos que afectaran a la posición de liquidez del
grupo.
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5. Combinaciones de negocio
5.1. Adquisiciones y ventas efectuadas por la sociedad durante el ejercicio 2017
5.1.1. Universidad de la Empresa Tecnológica Carbures, Lda.
Con fecha 6 de enero de 2017, Carbures Europe, S.A. ha procedido a la liquidación ante el Registro
Mercantil de Portugal de la sociedad íntegramente participada Universidad de la Empresa Tecnológica
Carbures, Lda..
Como resultado de la liquidación de esta sociedad, Carbures Europe, S.A., la cual mantenía una deuda con
esta empresa del grupo por un importe total de 349.811 euros al 31 de diciembre de 2016. Como
consecuencia de la citada liquidación, la dirección de la Sociedad se ha registrado un ingreso financiero por
la no exigibilidad de la citada deuda.
La participación en esta empresa del grupo estaba totalmente deteriorada al 31 de diciembre de 2016.
5.2. Adquisiciones y ventas efectuadas por la sociedad durante el ejercicio 2016
5.2.1. Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
El 29 de abril de 2016 quedó inscrita en el Registro Mercantil la nueva subsidiaria Carbures Aerospace &
Defense Global, S.A.U., siendo su único accionista al 100% Carbures Europe, S.A.
5.2.2. Plan 3 Planificación Estrategia y Tecnología, S.L.U.
El 29 de julio de 2016 el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz declaró el concurso de la sociedad
Plan 3 Planificación Estrategia y Tecnología, S.L.U. (“Plan 3”) por razones económicas fundamentadas en
la situación de insolvencia de esta sociedad.
El 23 de septiembre se dictó auto de conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. En
consecuencia, los administradores de la Sociedad Dominante la han excluido del perímetro de
consolidación del Grupo.
5.2.3. Escisión de Carbures Europe, S.A.
La Sociedad Carbures Europe, S.A. llevó a cabo una operación de segregación de sus negocios, de acuerdo
con la decisión de la Junta General de Socios de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2016.
Esta operación fue llevada a cabo y elevada a escritura pública con fecha 28 de octubre de 2016 e inscrita
en el Registro Mercantil de Cádiz de 14 de noviembre de 2016, y se articuló de forma que la sociedad
“Carbures Europe, S.A.” se segregó procediéndose a la transmisión en bloque por sucesión universal de
dos partes de su patrimonio, cada una de las cuales formará una unidad económica independiente, a favor
de las Sociedades Beneficiarias: Carbures Aerospace & Defense Global, Sociedad Anónima Unipersonal y
Carbures Mobility, Sociedad Anónima Unipersonal. (Véase nota 1)
5.2.4. SRT Capital FF, LLC.
En el ejercicio 2016, Carbures Europe adquirió la Sociedad SRT Capital FF, LLC a Neuer Gedanke, S.L.
por 1 Euro. Esta Sociedad es el vehículo por el que Neuer Gedanke demandó conjuntamente con Carbures
Europe, S.A. en el ejercicio 2015 a Emerging Markets Intrinsic (EMI) por la enajenación por parte de EMI
de las acciones de Carbures Europe, S.A. propiedad de SRT Capital FF, LLC, otorgadas como garantía de
financiación de EMI a Carbures Europe, S.A. (Véase nota 26).

6. Información financiera por segmentos
El Grupo al que pertenece la Sociedad inició en el ejercicio 2015 un proceso de reestructuración, con el
objetivo de reorganizar las diferentes líneas de negocio en torno a tres ramas de actividad: Aeronáutica,
Mobility y Obra Civil. Esta reorganización supuso la reasignación de activos, pasivos y contratos,
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escindiendo ramas de actividad y convirtiendo a la sociedad dominante del Grupo, Carbures Europe, S.A.,
en la tenedora de las acciones y participaciones de las diferentes sociedades que serán las que a su vez
ostenten las participaciones en cada una de las ramas de actividad. En el 2016, se produjo la escisión de
Carbures Europe, S.A., en otras dos sociedades, que concentran por separado las actividades aeronáuticas
y automoción (Véase notas 1 y 5.2.3).
Como consecuencia de lo anterior, sólo el grupo de negocio de obra civil sigue realizando parcialmente sus
operaciones a través de la cabecera del Grupo. Adicionalmente, Carbures Europe, S.A., realiza las
actividades correspondientes a la prestación de servicios corporativos.
7. Inmovilizado intangible
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” durante los ejercicios 2017 y
2016 es el siguiente:
Ejercicio 2017:
Euros
Desarrollo
Coste a 01/01/2017
Altas
Coste a 31/12/2017
Amort.Acum a 01/01/2017
Amortizaciones
Amort.Acum. a 31/12/2017
VNC a 31/12/2017

3.826.258
3.826.258
(1.907.258)
(765.252)
(2.672.510)
1.153.748

Patentes,
licencias, marcas
y similares
13.750
13.750
(8.469)
(1.089)
(9.558)
4.192

Aplicaciones
informáticas
1.296.835
43.144
1.339.979
(943.954)
(187.083)
(1.131.037)
208.942

Anticipos para
inmovilizado
Total
intangible
138.136
5.274.979
92.310
135.454
230.446
5.410.433
(2.859.681)
(953.424)
(3.813.105)
230.446
1.597.328

Ejercicio 2016:

Desarrollo
Coste a 01/01/2016
Altas
Bajas por combinación de negocios
Coste a 31/12/2016
Amort.Acum a 01/01/2016
Amortizaciones
Baja por combinación de negocios
Amort.Acum. a 31/12/2016
Deterioro a 01/01/2016
Baja por combinación de negocios
Deterioro a 31/12/2016
VNC a 31/12/2016

8.206.966
(4.380.708)
3.826.258
(2.226.029)
(765.252)
1.084.023
(1.907.258)
(1.976.113)
1.976.113
1.919.000

Euros
Patentes,
Anticipos
licencias,
Aplicaciones
para
marcas y
informáticas inmovilizado
similares
intangible
6.994.600
1.168.483
215.912
138.136
(6.980.850)
(87.560)
13.750
1.296.835
138.136
(161.300)
(836.819)
(1.130)
(144.664)
153.961
37.529
(8.469)
(943.954)
5.281
352.881
138.136

Fondo de
comercio

Total

4.394.440
20.764.489
354.048
(4.394.440) (15.843.558)
5.274.979
(3.224.148)
(911.046)
1.275.513
(2.859.681)
(1.976.113)
1.976.113
2.415.298

Las principales altas del ejercicio 2017 y 2016 se corresponden con licencias de aplicaciones informáticas
y ciertos anticipos realizados para la instalación de un sistema de gestión integral.
En el ejercicio 2016 la Sociedad traspasó por la escisión varios proyectos dependiendo de su naturaleza
(Aeronáutico o Automoción) a las empresas comentadas en la Nota 1. Sólo mantuvo los proyectos relativos
a la rama de Obra Civil. Adicionalmente, también se traspasó en la escisión a Carbures Mobility, S.A.U. la
patente P-201230230 “Procedimiento de fabricación automática y rápida de estructuras de composite
mediante multi-inyección y moldeo por compresión”, concedida por la Oficina Española de Patentes y
Marcas el 13 de enero de 2015, por importe de 6.980.850 euros.
El impacto de la citada escisión está recogido en “Bajas por combinaciones de negocios”.
Durante los ejercicios 2017 y 2016, no se ha llevado a cabo adquisiciones de inmovilizado intangible a
empresas del Grupo, asociadas o vinculadas.
7.1. Gastos de investigación y desarrollo
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Los principales proyectos de I+D activados por la Sociedad son los siguientes:
Ejercicio 2017:
Euros
Descripción
Proyecto Edificar
Innter-Nuremco
Sumergidos
Total

Coste
1.258.463
499.808
2.067.987
3.826.258

Amortización
acumulada
(1.258.463)
(275.238)
(1.138.809)
(2.672.510)

Deterioro
-

Total
224.570
929.178
1.153.748

Ejercicio 2016:
Euros
Descripción
Proyecto Edificar
Innter-Nuremco
Sumergidos
Total

Coste
1.258.463
499.808
2.067.987
3.826.258

Amortización
acumulada
(1.006.771)
(175.275)
(725.212)
(1.907.258)

Deterioro
-

Total
251.692
324.533
1.342.775
1.919.000

Todos los proyectos de Investigación y desarrollo de la actividad se encuentran en explotación al cierre del
ejercicio.
7.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado
Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en
uso, y totalmente amortizados cuyo valor neto contable se detalla en el cuadro adjunto:

Proyectos de I+D
Patentes, licencias y marcas
Aplicaciones informáticas

Euros
31.12.2017
31.12.2016
1.258.463
4.661
4.661
774.905
774.905
2.038.029
779.566

7.3. Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
7.4. Subvenciones
La Sociedad ha recibido las subvenciones que se describen en la nota 16 para la financiación parcial de
sus inversiones en proyectos de desarrollo.
7.5. Bienes bajo arrendamiento financiero

Coste – arrendamientos financieros capitalizados
Amortización acumulada
Importe neto en libros

Euros
31.12.2017 31.12.2016
301.668
258.524
(235.165)
(134.963)
66.503
123.561

En el ejercicio 2017 se ha adquirido por arrendamiento financiero el software necesario para la instalación
de un sistema de gestión integral para la Sociedad.

7.6 Pruebas de pérdida por deterioro del fondo de comercio
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En el ejercicio 2016, como consecuencia de la escisión comentada en la Nota 1, se traspasó el Fondo de
Comercio contabilizado anteriormente en Carbures Europe S.A. a Carbures Aerospace & Defense Global
S.A.U., al estar relacionado con el negocio aeronáutico.
A cierre del ejercicio 2017 la Sociedad no tiene Fondos de comercio registrados.
8. Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado material” durante los ejercicios 2017 y
2016 es el siguiente:
Ejercicio 2017:

Coste a 01/01/2017
Altas
Bajas
Coste a 31/12/2017
Amort.Acum. a 01/01/2017
Amortizaciones
Bajas
Amort.Acum. a 31/12/2017
VNC a 31/12/2017

Euros
Instalaciones
Otras
Otro
técnicas y
instal.utillaje
inmovilizado
maquinaria
y mobiliario
9.124
193.969
160.116
41.463
(19.535)
9.124
193.969
182.044
(2.998)
(79.412)
(111.681)
(1.095)
(20.217)
(30.823)
15.247
(4.093)
(99.629)
(127.257)
5.031
94.340
54.787

Total
363.209
41.463
(19.535)
385.137
(194.091)
(52.135)
15.247
(230.979)
154.158

Ejercicio 2016:
Terrenos
Coste a 01/01/2016
Altas
Bajas
Bajas por combinación de negocios
Coste a 31/12/2016
Amort.Acum. a 01/01/2016
Amortizaciones
Baja
Baja por combinación de negocios
Amort.Acum. a 31/12/2016
VNC a 31/12/2016

367.464
(367.464)
-

Construcciones
10.715.492
(10.715.492)
(1.379.993)
1.379.993
-

Euros
Instalaciones
Otras
Inmovilizado
Otro
técnicas y
instal.utillaje
en curso y
inmovilizado
maquinaria
y mobiliario
anticipos
8.846.863
2.505.741
358.476
9.169.865
42.116
27.693
(10.736)
(8.837.739)
(2.353.888)
(215.317)
(9.169.865)
9.124
193.969
160.116
(3.216.603)
(1.326.342)
(193.796)
(1.084)
(19.564)
(22.973)
3.830
3.214.689
1.266.494
101.258
(2.998)
(79.412)
(111.681)
6.126
114.557
48.435
-

Las altas del ejercicio 2017 han consistido en la adquisición de hardware para dar soporte al sistema de
gestión integral instalado en la Sociedad durante el presente ejercicio, mientras que la baja ha consistido
en la enajenación de un vehículo por importe de 1.240 euros, lo que ha generado una pérdida de 3.048
euros registrada en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2017. No se han realizado altas ni bajas significativas durante el ejercicio
2016, a excepción de las bajas por combinación de negocios explicada en la Nota 1.
Durante 2017 y 2016 no se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo, asociadas
o vinculadas.
En el ejercicio 2016 se produjo la escisión de las ramas de actividad descritas en la Nota 1, por lo que las
plantas de Airport en Jerez y Tecnoparque en El Puerto de Santa María fueron escindidas a favor de
Carbures Aerospace & Defense Global S.A.U., mientras que la de El Burgo de Osma (Soria) se asignó a
Carbures Mobility S.A.U. Toda la maquinaria y equipamiento asignable a cada línea también se separó en
la escisión.
La Sociedad no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado material en los ejercicios 2017 ni 2016.
Al cierre del ejercicio 2017 y 2016, la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizado
material.
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Total
31.963.901
69.809
(10.736)
(31.659.765)
363.209
(6.116.734)
(43.621)
3.830
5.962.434
(194.091)
169.118
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8.1. Bienes totalmente amortizados
Los bienes de la Sociedad totalmente amortizados son:
Euros
31.12.2017
31.12.2016
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

1.577
39.218
40.795

1.577
41.587
43.164

8.2. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías
Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad no tiene inmovilizado material afecto a reversión. En el ejercicio
2016 se produjo la escisión descrita en la Nota 1, por lo que todos los elementos incluidos en los ejercicios
anteriores en esta categoría se traspasaron a Carbures Aerospace & Defense Global S.A.U. al estar afecto
a la actividad aeronáutica y a Carbures Mobility, S.A.U. para los bienes afectos a la actividad de automoción.
8.3. Bienes bajo arrendamiento financiero

Coste – arrendamientos financieros capitalizados
Amortización acumulada
Importe neto en libros

Euros
31.12.2017
31.12.2016
37.800
(9.217)
28.583
-

En el ejercicio 2017 se ha adquirido por arrendamiento financiero el hardware necesario para la instalación
de un sistema de gestión integral para la Sociedad.
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos financieros no cancelables son los siguientes en
2017:
Euros
31.12.2017
Hasta un año
Entre uno y cinco años

31.12.2016

25.700
53.984
79.684

-

8.4. Bienes bajo arrendamiento operativo
La cuenta de pérdidas y ganancias incluye gastos por arrendamiento por importe de 202.016 euros en 2017
(121.069 euros en 2016) correspondientes al alquiler de las oficinas corporativas, terrenos, vehículos y
equipos informáticos.
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

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

Euros
31.12.2017
31.12.2016
81.000
113.040
28.260
81.000
141.300

8.5. Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
9. Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas es como
sigue:
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Euros
31.12.2017
31.12.2016
No corriente
No corriente
Empresas del grupoCoste Participaciones
Correcciones valorativas por deterioro
Empresas asociadasCoste Participaciones
Correcciones valorativas por deterioro
Total

63.376.613
(290)
63.376.323

42.097.184
(459.469)
41.637.715

101.000
(101.000)
63.376.323

101.000
(101.000)
41.637.715

Con fecha 6 de enero de 2017, se liquidó la sociedad dependiente, Universidad de la Empresa Tecnológica
Carbures, Lda., (Véase Nota 5.1.1) la cual estaba totalmente deteriorada al 31 de diciembre de 2016, por
lo que la Sociedad ha procedido a dar de baja el coste y el deterioro asociado a esta participación por
importe de 459.179 euros durante el ejercicio 2017.
Con fecha 26 de septiembre de 2017, la Sociedad, como Administrador Único de las sociedades 100%
participadas Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. y Carbures Mobility, S.A.U., ha realizado una
ampliación de capital por compensación de créditos en las citadas sociedades dependientes. El detalle de
los créditos compensados es el siguiente:
Carbures Aerospace
Carbures
& Defense Global,
Mobility, S.A.U.
S.A.U.
Principal Capitalizado:
8.705.290
7.837.228
Intereses Capitalizado:
131.487
118.376
Cuenta a Cobrar Comercial:
4.946.243
8.836.777
12.901.847
En estas ampliaciones de capital, se han capitalizado créditos en Carbures Aerospace & Defense Global,
S.A.U. y en Carbures Mobility, S.A.U. por importe de 8.836.777 y 12.901.847 euros, respectivamente, que
han sido capitalizados a un precio de capitalización de 1 y 0,32 euros por acción, respectivamente, que han
consistido en una ampliación del capital social de estas sociedades en 8.836.776 y 12.901.832 euros, y un
pago en metálico de 1 y 15 euros, respectivamente.
El principal de estos créditos fue concedidos al cierre del ejercicio 2016 a cada una de estas sociedades.
Los intereses devengados y capitalizados forman parte del epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 adjunta.
La cuenta a cobrar con Carbures Mobility, S.A.U. tiene su origen en un contrato de cesión de deuda entre
Carbures Europe, S.A., Carbures Mobility, S.A.U. y Nanotures, S.L. con fecha 1 de enero de 2017, por el
que Nanotures, S.L. aceptaba una cesión de determinados activos y pasivos ostentados por Carbures
Mobility, S.A.U. frente a Nanotures, S.L., a Carbures Europe, S.A., correspondiendo el principal de ellos a
la deuda originada por la adquisición del 50% de la patente de invención con número de expediente P201230230 “Procedimiento de fabricación automática y rápida de estructuras de composite mediante multiinyección y moldeo por compresión”. Esta cesión generó una cuenta a pagar por parte de Carbures Mobility,
S.A.U. a Carbures Europe, S.A.
Las altas del ejercicio 2016 se correspondieron principalmente con la constitución de Carbures Aerospace
& Defense Global, S.A.U. y las aportaciones de activos netos a las sociedades Carbures Mobility, S.A.U. y
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. como consecuencia de la escisión descrita en la Nota 1 de
la memoria.
En el ejercicio 2016, Carbures Europe, S.A. también adquirió la Sociedad SRT Capital FF, LLC a Neuer
Gedanke, S.L. por un euro. Dicha Sociedad fue el vehículo por el que Carbures Europe y Neuer Gedanke
demandaron en el ejercicio 2015 a Emerging Markets Intrinsic (EMI) por incumplimiento del contrato de
financiación, concretamente por la enajenación por parte de EMI de las acciones de Carbures Europe, S.A.
propiedad de SRT Capital FF, LLC, otorgadas como garantía de financiación de EMI a Carbures Europe,
S.A.
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a)

Participación en empresas del grupo:

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo más relevantes se presenta en el cuadro
siguiente:
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Ejercicio 2017
% de participación

Nombre
Carbures Aerospace &
Defense Global S.A.U. (1)

Domicilio
El Puerto de
Santa María

Carbures Mobility S.A.U. (1)

El Puerto de
Santa María

Carbures Civil Works México,
S.A. de C.V. (1) (2) (3)
SRT Capital FF, LLC

Ciudad de
México
Milford, CT
(EEUU)

Actividad
Fabricación de
piezas en materiales
compuestos
Fabricación de
piezas en materiales
compuestos
Tenencia de
participaciones
Sociedad Vehículo

Directa
100%

Resultado

Indirecta
-

Capital
10.836.776

100%

-

13.962.008

98%

2%

1.642.391

100%

-

Total
(323.322)

Total
Patrimonio
Neto
37.987.466

Coste
participación
42.518.741

Deterioro
-

VNC de la
participación
42.518.741

(7.130.660) (7.608.826)

11.762.690

20.857.575

-

20.857.575

978.700

290

Otro
Reservas Patrimonio Explotación
27.005.583
468.428
48.766

5.161.083

(157.424)

1

248.425

(289.636)

-

(13.534)

-

(216.630)

-

-

-

(290)

1

-

-

1

Ejercicio 2016
% de participación

Nombre
Carbures Aerospace &
Defense Global S.A.U. (1)

Domicilio
El Puerto de
Santa María

Actividad
Fabricación de piezas en
materiales compuestos

Carbures Mobility S.A.U.
(1)

El Puerto de
Santa María

Fabricación de piezas en
materiales compuestos

100%

Palsa Soluciones, S.A. de
C.V. (1) (3)
SRT Capital FF, LLC
Universidad Tecnológica
Portugal

Ciudad de México

Tenencia participaciones

98%

Milford (EEUU)
Oporto (Portugal)

Sociedad Vehículo
Universidad Tecnológica

100%
100%

(1)
(2)
(3)

Directa Indirecta
100%
-

-

2%
-

Resultado

Capital
2.000.000

Reservas
31.681.965

Otro
Patrimonio
528.076

1.060.176

9.386.637

348.032

1.642.391

19.295

1
455.000

-

(19.000)

Explotación
(43.805)

Total
(4.676.382)

(3.969.213) (4.225.554)

(25.288)
-

(176.719)
12.903

Total
Patrimonio
Neto
29.533.659

Coste
participación
33.681.965

Deterioro
-

6.569.291

7.955.743

1.484.967

290

(290)

-

1
459.179

(459.179)

-

448.903

-

VNC de la
participación
33.681.965

7.955.743

Las cifras incluidas en el detalle anterior se corresponden con las cifras de la sociedad individual.
Anteriormente denominada Palsa Soluciones, S.A. de C.V..
El porcentaje de participación indirecta proviene de la sociedad Carbures Mobility, S.A.U..
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En relación con las inversiones mantenidas en las empresas del Grupo, en opinión de los Administradores
de la sociedad, el exceso de valor neto contable sobre su valor teórico contable está cubierto con las
plusvalías asociadas a resultados futuros de estas sociedades participadas. Las plusvalías están basadas
en las valoraciones realizadas por la Dirección de la Sociedad cuyas hipótesis está extraídas del Plan de
Negocio aprobado por el Consejo de Administración.
Las participaciones traspasadas en la escisión que se produjo en el ejercicio 2016 fueron:
•

Carbures Aerospace & Defense Global S.A.U.: Se traspasaron las participaciones en las
sociedades:
o Carbures Defense S.A.U.
o Carbures Aerospace Operations S.A.U.
o Carbures Asia, Ltd
o Carbures USA Inc.

•

b)

Carbures Mobility S.A.U.: Se traspasaron las participaciones en las sociedades:
o Mapro Sistemas de Ensayo S.A. y sociedades dependientes
o Mapro Administración y Gestión de Servicios, S.L.
o Mapro Montajes Industriales, S.L.
o Carbures Mobility Engineering, GmbH (anteriormente aXcep GmbH)
Inversión en empresas asociadas

La información relativa a las participaciones en empresas asociadas a finales del ejercicio 2017 y 2016 es
la siguiente:
Ejercicio 2017:
Resultado
Nombre
Easy Vip Solutions, S.L.

Domicilio

Actualidad

El Puerto de Santa María Industrias manufactureras
(Cádiz)
diversas

% de
participación

Capital

Reservas

27,22%

367.353

(330.681)

Explotación Continuadas

Total

Total Fondos
Propios

Valor neto contable
de la participación

36.234

-

Ejercicio 2016:
Resultado
Nombre
Easy Vip Solutions, S.L.

Domicilio

Actualidad

El Puerto de Santa María Industrias manufactureras
(Cádiz)
diversas

% de
participación

Capital

Reservas

27,22%

367.353

(330.681)

Explotación Continuadas

Total

Total Fondos
Propios

Valor neto contable
de la participación

36.234

-

Esta Sociedad se encuentra sin actividad desde el ejercicio 2014.
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10. Instrumentos financieros
10.1. Instrumentos financieros por categoría.
Euros
Activos financieros a largo plazo
Otros activos
Créditos, derivados
financieros
y otros
2017
2016
2017
2016

Instrumentos de
patrimonio
2017
2016
Inversiones en empresas del Grupo y
asociadas (Nota 9)
Créditos y cuentas por cobrar (Nota 12)
Inversiones financieras a largo plazo instrumentos de patrimonio (Nota 11)

63.376.323 41.637.715
-

-

2.442.303

1.489.312

-

-

Débitos y partidas a pagar (Nota 17)
Derivados (Notas 3.6. y 17)

Débitos y partidas a pagar (Nota 17)
Derivados (Notas 3.6. y 17)

304.949
304.949

-

211.000
-

72.925 72.925

211.000
-

-

-

193.617
193.617

19.344
19.344

283.925

283.925
1.489.312

278.500 16.753.518 66.170.051 59.953.470

-

Total
2017

2016

1.757.481

60.383

1.757.481

60.383

19.561
32.089
19.561 1.789.570

37.569
97.952

356.382
2.113.863

250.747
311.130

Euros
Pasivos financieros a largo plazo
Derivados y otros
Deudas con
Deudas con entidades
pasivos
empresas de
de crédito
financieros
grupo
2017
2016
2017
2016
2017
2016
85.909
576.005 5.034.789 2.310.500
294.084
85.909
576.005 5.328.873 2.310.500
-

Deudas con entidades
de crédito
2017
2016
109.074
112.861
109.074
112.861

2016

2.442.303

Euros
Activos financieros a corto plazo
Otros activos
Créditos, derivados
financieros
y otros
2017
2016
2017
2016

Instrumentos de
patrimonio
2017
2016
-

2017

67.500 16.542.518 63.443.823 58.180.233

72.925 72.925

65.818.626 43.127.027

Inversiones en empresas del Grupo y
asociadas - Créditos concedidos a
empresas del grupo (Nota 26)
Créditos y cuentas por cobrar (Nota 12)

-

Total

Total
2017
2.972.414
2.972.417

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Derivados y otros
Deudas con
pasivos financieros
empresas de grupo
2017
2016
2017
2016
5.562.899 49.856.784
2.802.302 348.878
3
5.562.902 49.856.784
2.802.302 348.878

2016
5.034.789
294.084
5.328.873

Total
2017
8.474.275
3
8.474.278

10.2. Calidad crediticia de los activos financieros
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido
pérdida por deterioro pueden ser asesorados por referencia a una calificación crediticia de un organismo
externo (agencias de rating), si la hubiese, o bien por la información histórica de la contraparte sobre sus
tasas de créditos fallidos.
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento representan principalmente depósitos a corto y largo plazo
en bancos e instituciones financieras que cuentan con altas calificaciones crediticias y reconocido prestigio.
En la Nota 12, se detallan los principales préstamos y partidas a cobrar y de la Sociedad. Los principales
clientes de la Sociedad son de alta calidad crediticia y sin fallidos en el pasado.
No existen garantías ni otras mejoras crediticias para asegurar el cobro de los clientes, excepto en casos
puntuales que se consideren convenientes.
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11. Activos financieros disponibles para la venta

Al inicio del periodo
Altas
Bajas
(Pérdidas)/ganancias netas transferidas al patrimonio neto
Al cierre del periodo
Parte no corriente
Parte corriente

Euros
2017
2016
1.489.312 1.738.561
1.188.000
(131.491)
(19.325)
(103.518)
(229.924)
2.442.303 1.489.312
(2.442.303) (1.489.312)
-

Dentro de los activos financieros disponibles para la venta se encuentra registrada la participación en
Bioorganic Research and Services, S.A. (en adelante, “Bionaturis”), representativa del 8,07% del capital
social de esta entidad a 31 de diciembre de 2017 (el 9,22% a 31 de diciembre de 2016). La participación en
Bionaturis está denominada en euros.
A 31 de diciembre de 2017 el valor razonable ha sido calculado de acuerdo con el valor de cotización de la
acción en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de Bionaturis al 31 de
diciembre de 2017 era de 2,98 euros por acción (3,11 al 31 de diciembre de 2016) lo que supondría un valor
en libros en dicha fecha de 1.224.303 euros (1.459.312 euros a 31 de diciembre de 2016). La Sociedad ha
registrado un gasto neto de 103.518 euros directamente imputados a patrimonio neto de la Sociedad en el
epígrafe “Ajustes por cambio de valor” (229.924 euros a 31 de diciembre de 2016), correspondiente a la
diferencia en el valor razonable de estas acciones como consecuencia del deterioro en su valor de
cotización.
Con fecha 30 de noviembre de 2017, Bioorganic Research and Services, S.A., comunicó al Mercado
Alternativo Bursátil la suscripción de un acuerdo de intenciones vinculante por la que Antibióticos de León,
S.L.U., en virtud del cual su socio único, BTC Uno S.à.r.l., perteneciente al grupo Black Toro Capital,
accionista significativo de Carbures Europe, S.A. (Nota 14), se compromete a suscribir íntegramente la
proyectada ampliación de capital social de Bioorganic Research and Services, S.A. por aportación no
dineraria de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de Antibióticos de
León, S.L.U..
Durante el ejercicio 2017 se han enajenado 58.392 títulos de esta sociedad valorados a 131.491 euros por
importe de 123.504 euros que han supuesto una pérdida de 7.987 euros registrada en el epígrafe “Deterioro
y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2017 adjunta.
Adicionalmente, con fecha de 8 de noviembre de 2017, se llegó a un acuerdo con la empresa Hyperloop
Transportation Technologies Inc para la adquisición de acciones preferentes representativas del 0,36% del
capital social por importe de 1.188.000 euros. La citada sociedad es vinculada por tener como accionista
común al accionista mayoritario de Carbures, es decir, BTC DOS S.à.r.l.
La baja del ejercicio 2016 consistió en la enajenación de 19.325 acciones de Nanotures, S.L. (anteriormente
denominada Sociedad de Investigación en Nanoestructuras, S.L. (Sinatec)) por un importe de 56.231 euros.
12. Préstamos y partidas a cobrar
Euros
31.12.2017
31.12.2016
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Créditos a empresas del grupo a largo plazo (nota 26)
- Instrumentos de patrimonio (Nota 11)
- Créditos a empresas vinculadas a largo plazo (nota 26)
- Otros activos financieros:
Depósitos y fianzas
Imposiciones a largo plazo

67.500
2.442.303
211.000

16.542.518
1.489.312
211.000

18.600
54.325
2.793.728

18.600
54.325
18.315.755
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Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
- Provisiones por deterioro del valor
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas (nota 26)
- Clientes, empresas del grupo (nota 26)
- Provisión por deterioro de valor, empresas del grupo
- Deudores varios
- Deudores (empresas vinculadas) (nota 26)
- Créditos con Administraciones Públicas
-Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
- Créditos concedidos a empresas del grupo
- Deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo (nota 23 y 26)
- Inversiones financieras a corto plazo
Cuentas a cobrar con partes vinculadas (nota 26)
Derivados
Otras inversiones financieras a corto plazo

1.358.507
(45.121)
53.155
1.272.519
14.010
126.415
463.236

402.440
(48.198)
51.655
366.856
(26.486)
14.602
126.415
97.397

4.222.975
(2.465.494)

2.248.981
(2.188.598)

32.089
324.293
5.356.584

26.519
11.050
213.178
1.295.811

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar son muy similares a sus valores contables.
Durante el ejercicio 2017 se han capitalizado préstamos concedidos al cierre del ejercicio 2016 a
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. y a Carbures Mobility, S.A.U. por importe de 8.836.777
y 12.901.847 euros, respectivamente (véase Nota 9). Además, durante el ejercicio 2017 se ha
concedido un crédito a Carbures Civil Works Spain, S.L. por importe de 67.500 euros con vencimiento
en julio de 2021 a un tipo de interés del 4%.
Las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a seis meses no han sufrido ningún
deterioro de valor, si bien hay cuentas vencidas por más de 6 meses que no han sido provisionadas ya
que se trata de sociedades vinculadas que cuentan con planes de pago para hacer frente a estas
deudas.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar es el siguiente:
Euros
2017
Saldo inicial
Dotación Provisión por deterioro de cuentas a cobrar
Reversión de Provisión por deterioro de cuentas a cobrar
Baja de Provisiones incobrables
Baja por combinación de negocios
Saldo final

(74.684)
26.486
3.077
(45.121)

2016
(888.376)
(67.557)
623.591
257.658
(74.684)

Durante el ejercicio 2017 la sociedad ha revertido la provisión de la cuenta a cobrar con la sociedad
dependiente, Carbures USA, Inc. tras el cobro de la misma. No se han dado de alta nuevas provisiones
por deterioro de clientes en el ejercicio 2017 (67.557 euros en el ejercicio 2016). El reconocimiento y
la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han
incluido dentro de “Otros gastos de explotación” en la cuenta de resultados.
La Sociedad ha registrado al cierre del ejercicio 2017 la baja contable de créditos comerciales
considerados incobrables por importe de 3.077 euros (623.591 euros en el ejercicio 2016), que habían
sido deteriorados en ejercicios anteriores.
Debido a la escisión descrita en la Nota 1, en el ejercicio 2016 se traspasaron provisiones de cuentas
a cobrar por importe de 257.658 euros a las sociedades escindidas.
La antigüedad de todas las cuentas que han sufrido deterioro es superior a seis meses.
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La Sociedad deteriora las cuentas a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que no se cobrarán los
importes o cuando la antigüedad de dichas deudas supera un año, excluyendo las deudas con
Administraciones Públicas y deudas con empresas del grupo. La Sociedad registra la baja de los
importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más
efectivo.
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no
mantiene ninguna garantía como seguro de cobro.
Los valores contables de los clientes y otras partidas a cobrar denominados en moneda distinta a la
moneda funcional de cada entidad se encuentran detallados en la nota 27.
Como consecuencia de la novación de contratos con ciertas entidades financieras realizado el 29 de
diciembre del ejercicio 2016, existen determinados contratos a largo plazo con clientes de referencia
que Carbures Europe, S.A ha aportado en régimen de garantía real de la citada financiación.
13. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
31.12.2017
31.12.2016
Tesorería
Efectivo y equivalentes al efectivo

132.902
132.902

1.447.791
1.447.791

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel
crediticio.
Existen saldos en moneda diferente del euro por importe de 66 miles de euros.
14. Fondos propios
14.1. Capital
El capital social a 31 de diciembre de 2015 y 2016 era de 16.468.254 euros representado por 96.872.084
acciones de 0,17 euros de valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas.
Con fecha 2 de enero de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad llegó a un acuerdo con
determinados acreedores para, en aras del interés social, realizar una ampliación de capital por
compensación de créditos del importe pendiente de pago junto con sus correspondientes intereses
devengados. Los créditos objeto de esta capitalización son los siguientes:
-

Crédito de Buxter XXI, S.L. por 86.309,60 euros, correspondiente a servicios prestados al Grupo.

-

Crédito de D. Iván Contreras Torres por 58.667,44 euros, correspondiente a servicios prestados al
Grupo.

-

Créditos de Neuer Gedanke, S.L. por importe total de 4.903.267,43 euros. El principal de ellos, por
importe de 4.706 miles de euros, corresponde a la deuda por la ejecución, por parte de EMI, de la
garantía en acciones prestada al Grupo el 24 de septiembre de 2015 en relación con dicha
financiación (véase Notas 18.c y 26). El resto de importes corresponde a la comisión pendiente de
pago por la cesión de dicha garantía y a los intereses pendientes de pago de los créditos
capitalizados en la ampliación de capital aprobada por la Junta General de Accionistas el 14 de
agosto de 2015.

-

Créditos de Nanotures, S.L. por importe total de 4.946.243,56 euros. El crédito corresponde al
importe neto de determinados activos y pasivos ostentados por el Grupo frente a Nanotures,
correspondiendo el principal de ellos a la deuda originada por la adquisición del 50% de la patente
de invención con número de expediente P-201230230 “Procedimiento de fabricación automática y
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rápida de estructuras de composite mediante multi-inyección y moldeo por compresión” (véase
Notas 7 y 9).
-

Créditos de Black Toro Capital por importe de 45.191.659,33 euros, correspondientes a las
financiaciones de 30.000 y 10.000 miles de euros concedidas al Grupo el 11 de noviembre de 2015
y el 19 de diciembre de 2016 y a los intereses y gastos devengados por las mismas y pendientes
de pago a la fecha (véase Nota 3.6 y 18.c).

Dicha ampliación de capital por compensación de créditos ha supuesto un aumento de los Fondos propios
por importe de 55.186.147 euros, de los que 19.557.317 euros han sido con cargo al Capital Social y
35.628.830 euros han sido con cargo a la prima de emisión. Esta ampliación de capital ha sido realizada
por un total de 115.043.040 acciones, y fue aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 9 de febrero de 2017.
Tras dicha ampliación de capital, el capital social queda representado por 211.915.124 acciones de 0,17
euros de valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas.
Como consecuencia de la citada operación de ampliación de capital por compensación de créditos, las
sociedades anteriormente detalladas han pasado a ser accionistas de la Sociedad. Ninguna de las
anteriores sociedades ha realizado en el ejercicio 2017 transacciones adicionales significativas con el Grupo
Carbures a excepción de aquellas que han sido detalladas en la nota 26.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las sociedades que participan en el capital social de la Sociedad en un
porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes:
Ejercicio 2017:
Sociedad
Black Toro Capital DOS, S.à.r.l.

Número de
Participación
acciones
103.980.602
49,07%

Ejercicio 2016:
Sociedad
Black Toro Capital DOS, S.à.r.l.
Anangu Grup, S.L.

Número de
Participación
acciones
9.774.393
10,09%
10.578.431
10,92%

14.2. Otras reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores

31.12.2017
Reservas de la sociedad:
Reservas no distribuibles:
- Reserva legal
Reservas de libre disposición:
- Reservas voluntarias
- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales
- Resultados negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

Euros
31.12.2016

25.543

25.543

4.668.131
6.451.564
(63.795.275)
(52.650.037)

4.668.131
6.995.069
(50.782.806)
(39.094.063)

14.2.a. Disponibilidad y restricciones sobre reservas y ganancias acumuladas
Las reservas de libre distribución, así como los resultados del ejercicio, están sujetas a las limitaciones de
distribución que se exponen a continuación:
•

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de
un fondo de reservas hasta que éste alcance, al menos, una cantidad igual al 20% del capital social.

•

No deben distribuirse dividendos de la Sociedad que reduzcan el saldo de los fondos propios por
debajo de la cifra del capital social.
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•

No deben distribuirse beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como
mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del
balance.

•

Como consecuencia del contrato de refinanciación firmado el 29 de diciembre de 2016, entre la
sociedad, determinadas de sus filiales y un conjunto de entidades financiera, se ha restringido la
distribución a los accionistas de dividendos, prima de emisión, pago de cualquier tipo de comisión,
reducciones de capital o de reservas legales o voluntarias, restitución de aportaciones, otorgamiento
de préstamos o créditos, pago de principal e intereses de deuda subordinada y/o participativa o por
cualquier otro título.

La reserva legal dotada por la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 asciende a 25.543 euros (25.543 euros
a 31 de diciembre de 2016). La reserva legal es dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de
Sociedades de Capital que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se
destinará hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal no puede ser distribuida
y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes
para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
14.2.b. Propuesta de distribución del resultado de la Sociedad:
La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad a la Junta General del ejercicio 2017 es la
siguiente:
2017
Base de reparto
Pérdidas del ejercicio
Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(8.674.938)
(8.674.938)
(8.674.938)
(8.674.938)

La distribución de resultado del ejercicio 2016 aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad
el 29 de junio de 2017 fue la siguiente:
2016
Base de reparto
Pérdidas del ejercicio
Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(13.012.469)
(13.012.469)
(13.012.469)
(13.012.469)

14.2.c. Acciones propias
Este epígrafe recoge las acciones de la Sociedad poseídas que están valoradas al coste de adquisición.
La Sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil el 23 de marzo de 2012 firmó un contrato
de liquidez con el banco colocador (Bankia Bolsa). Dicho acuerdo establecía tanto la entrega de un
determinado importe de acciones propias, gestionado por Bankia, como el depósito de una cantidad en
efectivo. El objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de las acciones de las
sociedades, asegurando que cualquier persona interesada tenga la posibilidad de comprar o vender
acciones.
El movimiento habido en los valores propios, así como el movimiento de número de acciones propias
durante los ejercicios 2016 y 2017 ha sido el siguiente:

46

CUENTAS ANUALES DE CARBURES EUROPE, S.A. DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Euros
A 31 de diciembre de 2015
Ventas
Adquisiciones
Otras operaciones
A 31 de diciembre de 2016
Ventas
Adquisiciones
Otras operaciones
A 31 de diciembre de 2017

(1.715.241)
515.035
(423.861)
1.007.784
(616.283)
276.901
(2.078.777)
483.177
(1.934.982)

Número de
acciones
1.509.679
(703.996)
686.215
(1.404.476)
87.422
(449.254)
4.613.171
(770.000)
3.481.339

Durante el ejercicio 2017, se han entregado un total de 770.000 acciones a consejeros de la Sociedad,
representativas de un importe de 483.177 euros, en concepto de retribución (véase nota 25).
Con fecha 21 de febrero de 2017, la Sociedad firmó con Nanotures, S.L. una opción de compra sobre
2.000.000 de acciones a un precio de 0,6 euros por acción. Como coste asociado a este acuerdo, el Grupo
registró un gasto por un importe de 200.000 euros en el epígrafe “Otras reservas” del balance al 31 de
diciembre de 2017 adjunto. Esta opción de compra se ha hecho efectiva con fecha 8 de junio de 2017 por
importe total de 1.200.000 euros. (véase nota 27).
Con fecha 7 de noviembre de 2017, la Sociedad firmó un contrato con un accionista no significativo para la
adquisición de 1.315.000 acciones valoradas a un precio de 0,5 euros por acción. Esta adquisición queda
íntegramente pendiente de pago al 31 de diciembre de 2017. Esta operación está garantizada con acciones
propias de la Sociedad.
Con fecha de 14 de noviembre de 2016 se entregaron un total de 1.404.476 acciones a Neuer Gedanke,
S.L. por un importe de 1.007.784 euros, en virtud de las acciones pendiente de devolución a esta Sociedad
por las acciones otorgadas como garantía de financiación de EMI a Carbures Europe, S.A.
A continuación, se detalla el desglose de los valores propios al cierre de los ejercicios 2017 y 2016:

Carbures Europe, S.A.

31 de diciembre de 2017
Número de
Importe
acciones
3.481.339
1.934.982

31 de diciembre de 2016
Número de
Importe
acciones
87.422
616.283

Durante el ejercicio 2017 se ha registrado contra reservas una pérdida patrimonial de 543.506 euros como
resultado de las operaciones con acciones propias realizadas (ganancia patrimonial de 295.358 euros en
2016).
Al 31 de diciembre de 2017, las acciones de la Sociedad poseídas por ésta suponen el 1,64% del capital
social (0,09% en el ejercicio 2016). El precio medio ponderado de las compras de acciones propias
realizadas durante el ejercicio 2017 es de 0,45 €/acción (0,62 €/acción en el ejercicio 2016).
14.2.d. Emisión de Warrants
Con fecha de 21 de diciembre de 2015, la Junta General de Accionistas de Carbures Europe, S.A. procedió
a la emisión de unas opciones sobre acciones a favor de Black Toro Capital (en adelante “BTC”) por importe
de 35.000.000 de euros, que conceden a su titular el derecho, pero no la obligación, de suscribir nuevas
acciones hasta un máximo de 23.026.315 acciones. Dichas opciones sobre acciones estaban sujetas al
cumplimiento de la condición suspensiva del desembolso íntegro de la financiación concedida el 11 de
noviembre de 2015 por importe de 30.000.000 de euros, la cual se cumplió en el primer semestre del 2016.
Al cierre del ejercicio, dicho warrant no ha sido ejercicio por BTC.
El 26 de enero de 2016, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante procedió a la emisión
de unas opciones sobre acciones a favor de LAS Holdings S.á.r.l. (en adelante “LAS”), sociedad
perteneciente al grupo norteamericano Wilbur Ross. Esta emisión de warrants implica la posibilidad de que
Carbures realice una ampliación de capital a ser suscrita íntegramente por LAS de hasta un importe máximo
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de 8.185.690,76 euros a un precio de 1,69 euros por acción, en caso de que LAS ejercite el warrant emitido
a su favor. Al cierre del ejercicio, dicho warrant no ha sido ejercicio por LAS.
15.

Otros ajustes por cambios de valor

El desglose del epígrafe “Otros ajustes por cambio de valor” es el siguiente:
Euros
2017
Saldo inicial
Ajustes por activos financieros disponibles para la venta (Nota 11)
Saldo final

2016

402.671
(103.518)
299.153

632.595
(229.924)
402.671

Dentro del citado epígrafe se registra la variación de valor razonable de las acciones de Bionaturis (véase
nota 11).
16. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones recibidas permiten a la Sociedad hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos
de Investigación y Desarrollo de la Rama de Obra Civil para mantener y ampliar su capacidad tecnológica.
Durante el ejercicio 2017 y 2016, no existen ni se prevén incumplimientos que pudieran suponer la
devolución de subvenciones a los organismos que las concedieron. La información sobre las subvenciones
recibidas las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de
pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la siguiente:
Ejercicio 2017

Importe
concedido

Saldo
inicial

Euros
Traspaso a
resultados

Saldo final

Subvenciones de capitalDirección General de Desarrollo Tecnológico (Estatal)

2.473.527 1.155.841

(334.414)

821.427

Préstamos blandosSubvenciones préstamos blandos
Total Subvención
Impuesto diferido
Neto

22.262
2.473.527 1.178.103
(294.526)
883.577

(8.235)
(342.649)
85.662
(256.987)

14.027
835.454
(208.863)
626.591

Ejercicio 2016

Subvenciones de capitalConsejería de Innovación y Ciencia (Autonómica)
Dirección General de Desarrollo Tecnológico (Estatal)
Agencia IDEA (Autonómica)
Ministerio de Industria Turismo y Comercio (Estatal)
Ayudas de la Unión Europea
Préstamos blandosSubvenciones préstamos blandos (a)
Total Subvención
Impuesto diferido
Neto

Euros
Traspaso a
resultados

Importe
concedido

Saldo
inicial

Traspaso
Escisión

393.319
2.473.527
450.337
420.260
-

71.032
2.190.296
279.522
51.934
194.630

(334.415)
-

(71.032)
(700.040)
(279.522)
(51.934)
(194.630)

1.155.841
-

3.737.443

318.352
3.105.766
(776.356)
2.329.411

(10.076)
(286.014)
(344.491) (1.583.172)
86.123
395.793
(258.368) (1.187.379)

22.262
1.178.103
(294.526)
883.578

Saldo final
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Durante el ejercicio 2016, debido a la escisión descrita en la Nota 1, se traspasaron subvenciones asociadas
a la rama Aeronáutica y de Automoción a las Sociedades Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. y
Carbures Mobility, S.A.U., respectivamente.
17. Débitos y partidas a pagar
La Sociedad dispone de las siguientes partidas a pagar:
Euros
31.12.2017 31.12.2016
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Préstamos con entidades de crédito (Nota 18)
- Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 18)
- Derivados (Notas 3.6., 18 y 26)
- Otros pasivos financieros (Nota 18)
- Cuentas a pagar con entidades vinculadas (Nota 26)
- Deudas a largo plazo con empresas del grupo (Nota 26)

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Préstamos con entidades de crédito (Nota 18)
- Pólizas de crédito (Nota 18)
- Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 18)
- Derivados (Notas 3.6., 18 y 26)
- Proveedores de inmovilizado c/p
- Otros pasivos financieros (Nota 18)
- Otros pasivos financieros, empresas vinculadas (Nota 26)
- Cuentas a pagar con empresas del grupo (Nota 26)
- Proveedores
- Proveedores, empresas vinculadas (Nota 26)
- Proveedores, empresas del grupo (Nota 26)
- Acreedores
- Personal
- Pasivo por Impuesto Corriente
- Otras deudas con Administraciones Públicas
- Anticipos de clientes

85.909
53.984
522.021
4.851.007
5.512.921

11.449
294.084
1.065.520
3.957.820
5.328.873

13.722
10.576
95.352
102.285
55.038
110.417
3
18.190
787.473
586.545
4.720.388 49.141.632
261.795
348.878
16.853
5.031
80.194
412.561
7.464.833
431.181
2.277.979 2.061.014
209.175
833.160
4.221
2.831
65.492
242.139
10.112
16.062.630 54.306.440

Los valores contables de las deudas a corto plazo son muy similares a sus valores razonables.
Las cuentas a pagar en moneda extranjera se encuentran detalladas en la nota 28.
17.1. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
En cumplimiento del deber de informar el periodo medio de pago a proveedores, establecido la Ley 15/2010
y la disposición adicional octava de la ley de Sociedades de Capital (conforme a la nueva redacción dada
por la disposición final segunda de la Ley 31/2014 de reforma de la ley de Sociedades de Capital), la
Sociedad informa que el periodo medio de pago a proveedores de todas las sociedades del Grupo
domiciliadas en España ha sido de 66 días.
Se muestra a continuación el detalle requerido por el artículo 6 de la Resolución de 29 de enero de 2016
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, relativa a la información a facilitar sobre el periodo
medio de pago a proveedores en el ejercicio 2017 y en el 2016:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2017
Días
203,88
100,47
284,10

2016
Días
101,90
94,97
267,08
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Importe
5.084.084.48
6.553.660,26

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Importe
31.411.498
1.319.254

18. Deuda financiera
El detalle de la deuda financiera es el siguiente:
Euros
31.12.2017
31.12.2016
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Préstamos con entidades de crédito
- Acreedores por arrendamiento financiero
- Derivados (Notas 3.6. y 26)
- Otros pasivos financieros
- Cuentas a pagar con entidades vinculadas (Nota 26)

85.909
53.984
522.021
661.914

11.449
294.084
1.065.520
3.957.820
5.328.873

Euros
31.12.2017
31.12.2016
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Préstamos con entidades de crédito
- Pólizas de crédito
- Acreedores por arrendamiento financiero
- Derivados (Notas 3.6. y 26)
- Proveedores de inmovilizado c/p
- Otros pasivos financieros
- Otros pasivos financieros, empresas vinculadas (Nota 26)

13.722
95.352
55.038
3

10.576
102.285
110.417
18.190
787.473
586.545
4.720.388 49.141.632
5.671.976 49.969.645

Los vencimientos de los pasivos financieros a largo plazo son los recogidos a continuación:
Ejercicio 2017

Deudas
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Total pasivos financieros

2019

2020

2021

19.091
15.979
340.380
375.450

19.091
17.916
89.368
126.375

23.864
20.089
76.825
120.778

2018

2019

2020

2022
23.863
15.448
39.311

Años
posteriores
-

Total no
corriente
85.909
53.984
522.021
661.914

Ejercicio 2016

Deudas
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con partes vinculadas
Total pasivos financieros

11.449
294.084
548.833
3.957.820
4.812.186

340.519
340.519

86.672
86.672

2021
74.641
74.641

Años
posteriores
14.855
14.855

Total no
corriente
11.449
294.084
1.065.520
3.957.820
5.328.873
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(a) Deuda financiera con entidades de crédito
Los términos y condiciones de los principales préstamos con entidades de crédito son como sigue:
2017
Importe en libros
Entidad
Targobank
Tarjetas

Moneda
Euro
Euro

Año de
vencimiento
2022
2018

Corriente

No Corriente

9.545
4.177
13.722

85.909
85.909

2016
Importe en libros
Entidad
Tarjetas

Moneda
Euro

Año de
vencimiento
2017

Corriente

No Corriente

10.576
10.576

-

El 29 de diciembre de 2016 la Sociedad y varias sociedades del Grupo firmaron un acuerdo marco de
refinanciación con los principales bancos de referencia (BBVA, Bankia, Banco Sabadell y Targobank),
mediante el cual acordaron nuevas condiciones para el repago de determinados préstamos y líneas de
crédito por un importe total de 13.770.847 euros. Estas condiciones consistieron en el otorgamiento de un
período de carencia de pago de principal hasta el 31 de mayo de 2018 y el establecimiento de un nuevo
calendario de amortización trimestral de cuatro años a partir de dicha fecha. Asimismo, se ampliaron las
líneas de circulante existentes en 919.000 euros, fijándose un importe total de 2.153.000 euros y un
vencimiento de las mismas en mayo de 2019.
El 23 de marzo de 2017 el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz dictó auto de homologación del acuerdo
de refinanciación de deuda alcanzado con las principales entidades financieras del grupo. Con este auto,
se dieron por cumplidas todas las condiciones suspensivas para la entrada en vigor del acuerdo de
refinanciación, cuyos acuerdos de novación fueron firmados con cada una de las entidades al cierre de
mayo de 2017.
En virtud de la refinanciación comentada en el párrafo anterior, la Sociedad ha recibido un préstamo en el
ejercicio 2017 por parte de Targobank por un importe de 95.454 euros con vencimiento en el ejercicio 2022.
El citado contrato ostenta determinadas obligaciones financieras que los Administradores de la Sociedad
estiman que se han cumplido al cierre del ejercicio 2017.
(b) Pólizas de crédito y otros créditos
Las principales pólizas de crédito con entidades de crédito son las siguientes:

Targobank

Euros
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
Dispuesto
Límite
Dispuesto
Límite
95.352
96.000
102.285
150.000
95.352
96.000
102.285
150.000

(c) Otros pasivos financieros
La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por incentivos reembolsables y deudas con entidades
no financieras a devolver por la Sociedad.
Estos incentivos son concedidos por Entidades Públicas de fomento de la actividad económica como puede
ser el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de los programas AVANZA y por entidades
dedicadas a la promoción de la actividad investigadora como es la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA).
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Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por parte de la
entidad concedente con el fin de evitar incumplimientos.
Los términos y condiciones de los principales pasivos financieros agrupados son como sigue:

Moneda
Ministerio de Economía y Competitividad
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA)
Otras deudas
Deudas con empresas vinculadas (Nota 26)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Moneda
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA)
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
Proveedores de inmovilizado
Otras deudas
Deudas con empresas vinculadas (Nota 26)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Tipo
referencia
n/a
n/a
Variable

Periodo de
vencimiento
2022
2018
2019

Fijo
Fijo

2020
2018
TOTAL

Tipo
referencia

Periodo de
vencimiento

2017
Importe en euros
No
Corriente
Corriente
55.155
156.393
224.667
253.333
253.333
254.318
4.720.388
5.507.861

112.295
522.021

2016
Importe en euros
No
Corriente
Corriente

Fijo / variable
Variable

2021
2019

55.155
253.333

203.411
506.666

Fijo/ Variable
n/a
Fijo
Fijo

2018

34.000
18.190
244.057
49.141.632
49.746.367

207.667
147.776
3.957.820
5.023.340

TOTAL

La principal partida del epígrafe “Otros pasivos financieros” está formada por préstamos concedidos en
ejercicios anteriores por empresas vinculadas (véase nota 26). Principalmente, el préstamo convertible
concedido por Anangu Grup, S.L. por un importe total de 4.000.000 euros el 21 de mayo de 2015, el cual
vence el 21 de mayo de 2018, junto a los intereses devengados los cuales serán pagados con la
amortización del principal en su fecha de vencimiento. Con fecha 18 de mayo de 2017, debido a la ejecución
del préstamo concedido por Anangu Grup, S.L. por incumplimiento de contrato, se dictó decreto en virtud
del cual se declaró embargo de cuentas bancarias por importe de 189.984 euros. (véase Nota 19).
Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha capitalizado préstamos concedidos por Black Toro Capital en la
ampliación de capital aprobada en Junta General de Accionistas del 9 de febrero de 2017 (véase Nota 14),
de los que se encontraban pendiente de pago al 31 de diciembre de 2016 un importe total de 43.584.576
euros. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha devengado un gasto financiero por un importe total de
1.618.133 euros y ha cancelado el derivado asociado a estos préstamos por importe de 11.050 euros.
El 29 de agosto de 2016 Black Toro Capital otorgó a la Sociedad una garantía por importe de 10.000.000
euros, mediante la constitución de un depósito pignorado para la obtención de una póliza de préstamo con
el Banco Popular Español que fue firmada y desembolsada el 6 de octubre del mismo año. Esta línea de
crédito fue cancelada el 19 de diciembre de 2016 con cargo al depósito pignorado, originándose un crédito
frente a la Sociedad por este importe que fue capitalizado dentro de los 43.584.576 euros anteriormente
citados.
Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha capitalizado préstamos concedidos por Neuer Gedanke, S.L. en
la ampliación de capital aprobada en Junta General de Accionistas del 9 de febrero de 2017 (véase Nota
14), de los que se encontraban pendiente de pago al 31 de diciembre de 2016 un importe total de 4.706.258
euros. Además de este préstamo, se han capitalizado intereses pendientes de pago por importe de 147.010
euros, así como una comisión pendiente de pago al 31 de diciembre de 2016 por importe de 50.000 euros.
El 22 de febrero de 2017, Carbures Europe, S.A. y su filial, Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
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firmaron un contrato de financiación con Inversiones Industriales Txindoki, S.L., perteneciente al Grupo
Aristrain, mediante la cual esta última prestará a Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U. un importe
de hasta 25.000.00 euros, disponibles entre el tercer trimestre de 2017 y junio de 2018, con un vencimiento
a cinco años y un tipo de interés del 5% anual más otro 5% PIK. Este préstamo no ha sido desembolsado
al 31 de diciembre de 2017 al no haber cumplido a esta fecha las condiciones suspensivas.
(d) Valor razonable deuda financiera no corriente
Los valores contables y los valores razonables de los recursos ajenos no corrientes son iguales, ya que el
impacto de aplicar el descuento no es significativo.
El valor contable de los recursos ajenos corrientes es igual a su valor razonable, ya que el impacto de
aplicar el descuento no es significativo.
(e) Otras deudas con Administraciones Públicas
A 31 de diciembre de 2017 los importes que quedan pendientes de cobro de la Administración Pública
ascienden a un total de 463.236 euros en concepto de subvenciones a cobrar y devolución de impuestos
(97.397 euros al 31 de diciembre de 2016). Los importes pendientes de pago al cierre del ejercicio a la
Administración Pública ascienden a 65.492 euros (242.139 euros al cierre del ejercicio 2016) en concepto
de las deudas corrientes por las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las
cuotas a la Seguridad Social.
19. Litigios y provisiones
El 25 de septiembre de 2015, la Sociedad firmó una operación de financiación con Emerging Markets
Intrinsic (“EMI”) por importe de 7.000.000 de euros, estructurada en dos tramos de 3.000.000 y 4.000.000
euros y garantizada por 6.310.835 acciones de la Sociedad propiedad de su accionista Neuer Gedanke,
S.L. (“Neuer”). Esta garantía se prestó a través de una tercera sociedad y estaba contragarantizada por
Carbures Europe.
Esta garantía fue ejecutada por EMI en noviembre de 2015 en base a un incumplimiento de los términos de
la operación que la Sociedad considera que no se ha producido conforme al contrato de financiación. En
consecuencia, y en defensa de sus intereses, la Sociedad inició acciones legales contra EMI ante el Tribunal
Supremo del Estado de Nueva York. A su vez, la Sociedad recibió una reclamación de EMI por importe de
745.142 euros, correspondiente a la aplicación de los intereses de la totalidad del préstamo (7.000.000
euros) por la duración total inicialmente prevista del mismo (cuatro años).
Tras la vista oral celebrada el 8 de junio de 2016 el juez que conoce del caso ha decidido desestimar la
solicitud de archivo realizada por EMI y continuar con el proceso judicial. Asimismo, aunque el juez
considera que no ha habido una conducta premeditadamente fraudulenta por parte de EMI, sí ha estimado
la continuidad del proceso en lo referente al incumplimiento de contrato.
El 2 de marzo de 2017, el Tribunal de Nueva York que conoce de la demanda por incumplimiento de contrato
presentada por Carbures Europe, S.A. contra Emerging Markets Intrinsic Cayman Ltd (en adelante “EMI”)
ha resuelto, en esta fase procesal, denegar la apelación de EMI considerando que existen sólidos
argumentos por parte de Carbures Europe, S.A. en relación a la ruptura de contrato y los daños provocados
y, en consecuencia, seguir adelante con el procedimiento.
En base a lo anterior, los Administradores de la Sociedad consideran que la reclamación presentada por
EMI resulta impro
cedente e infundada y, en consecuencia, no han registrado provisión alguna por este concepto en las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
“En el ejercicio 2017 el Grupo tiene abiertos una serie de litigios con la sociedad, Anangu Grup, S.L.,
accionista y prestamista del Grupo:
•

Procedimiento ordinario nº 234/2017 y con solicitud de medidas cautelares (pieza separada de
medidas cautelares 234/2017-01) seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 92 de Madrid. La
Sociedad recibió a principios del año 2017 requerimiento notarial de ejecución de un contrato de
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prenda de segundo rango sobre las acciones de la Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U., participada
100 % por la Sociedad, otorgada para garantizar un préstamo otorgado por Anangu Grup, S.L. a
la Sociedad por importe de 4 millones de euros, cuyo vencimiento natural está previsto en mayo
de 2018.
Con objeto de paralizar la ejecución de la prenda, la Sociedad interpuso el pasado 6 de marzo de
2017 demanda de juicio ordinario con solicitud de medidas cautelares solicitando que (i) se declare
que no existe causa de ejecución de la prenda y (ii) se condene a Anangu Grup, S.L. a indemnizar
a la Sociedad los daños y perjuicios causados por un importe superior a 8 millones de euros, con
solicitud expresa de condena en costas.
Respecto a solicitud de medidas cautelares, se celebró el pasado 28 de abril de 2017 la vista, del
que se obtuvo auto desestimatorio de la petición de Carbures, el cual fue recurrido ante la
Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso
presentado por parte de la Sociedad, confirmando el auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia. Respecto al procedimiento ordinario, se celebró la audiencia previa, señalándose fecha
de juicio para el próximo 23 de julio de 2018 (fecha posterior al vencimiento natural del préstamo).
•

Procedimiento ordinario nº 478/2017 y medidas cautelares previas LEC 727 nº 142/2017 seguido
en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz. Anangu Grup, S.L., junto con Lacus Group, S.L.
presentó demanda de impugnación de los acuerdos sociales de aumento de capital por
compensación de créditos aprobados por la Junta General de accionistas celebrada el pasado 9
de febrero de 2017, solicitando, entre otros pedimentos, la declaración de nulidad de pleno derecho
de todos los acuerdos. Carbures contestó en plazo la demanda, señalándose audiencia previa
para el próximo mes de mayo. Paralelamente, Anangu Grup, S.L. y Lacus Group, S.L. presentaron
escrito de solicitud de medidas cautelares previas (LEC 727) a la interposición de la demanda, del
que se obtuvo auto denegándose la solicitud presentada por Anangu Grup, S.L. y Lacus Group,
S.L.. Dicho auto fue apelado por Anangu Grup, S.L. y Lacus Group, S.L., habiéndose opuesto al
mismo la Sociedad en tiempo y forma. El pasado 9 de marzo la Audiencia Provincial de Cádiz dictó
el Auto nº69/2018, en virtud del cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por Anangu
Grup, S.L. y Lacus Group, S.L., confirmando el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
y condenando en costas a las demandantes.

•

Procedimiento de ejecución de títulos no judiciales nº 304/2017 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 2 de El Puerto De Santa María (Cádiz). Anangu Grup, S.L. ha
presentado demanda de ejecución de un préstamo concedido a la Sociedad, siendo la causa de
ejecución el vencimiento anticipado del mismo, habiéndose notificado, como consecuencia, a la
Sociedad auto de orden de ejecución por el importe del principal del préstamo, más los intereses
y costas.
Carbures presentó escrito de oposición a la ejecución solicitando que se declare que no procede
la ejecución interesada y que se suspendan las actuaciones llevadas a cabo. En septiembre de
2017 se celebró la vista. Se notificó auto de fecha 9 de octubre desestimando la oposición a la
ejecución presentada por la Sociedad. En diciembre de 2017, la Sociedad presentó el recurso de
apelación contra el citado auto, al que se ha opuesto Anangu Grup, S.L.. Mediante diligencia de
14 de febrero de 2018, se confirma la recepción y registro de los autos recibidos del juzgado de
primera instancia, dando trámite al recurso de apelación.
La Dirección de la Sociedad consideran que no consta demandan reconvencional al no existir
riesgo de condena dineraria, sin embargo, han reconocido un pasivo al cierre del ejercicio 2017
por un importe total de 1.414.289 euros en el epígrafe “provisiones a corto plazo”, en concepto de
los intereses y costas reclamados por parte de Anangu Grup, S.L..

Los Administradores de la Sociedad dominante, junto con sus asesores legales, han evaluado los citados
procedimientos judiciales y no esperan que se vaya a producir una salida de recursos de la Compañía con
anterioridad al vencimiento del préstamo el 21 mayo de 2018.
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20. Impuesto diferido
El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2017
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos 
Activos / (Pasivos) por impuesto diferido neto



535.445
(208.864)
326.581

2016
1.119.823
(298.755)
821.068

Los movimientos habidos durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en
cuenta la compensación de saldos referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes:

Activos
Saldo al 31 de diciembre de 2015
(Cargo)/ Abono a PyG
Baja por combinación de negocio
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Monetización de deducciones
(Cargo)/ Abono a Pérdidas y ganancias
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Créditos
fiscales
44.134
44.134
44.134

Euros
Deducciones
Límite
pendientes de
amortización
aplicar
1.878.808
162.886
(731.962)
(119.970)
(110.417)
(3.656)
1.036.429
39.260
(580.754)
350
(3.974)
456.025
35.286

Total
2.085.828
(851.932)
(114.073)
1.119.823
(580.754)
(3.624)
535.445

La principal partida del epígrafe “Deducciones pendientes de aplicar” se corresponden principalmente con
deducciones asociadas a las inversiones realizadas en I+D durante los ejercicios 2012 a 2013. El detalle
de las deducciones por Investigación y desarrollo pendientes de aplicación son los siguientes:
Año
2012
2013
2014
2015
2017

Deducciones I+D
388.573
24.926
413.499

Último año
2027
2031
-

Donativos
28.000
7.000
7.000
175
350
42.525

Último año
2022
2023
2024
2025
2027

Total
416.573
31.926
7.000
175
350
456.024

En el ejercicio 2017 se han monetizado deducciones por importe de 580.754 euros, en base al artículo 39
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, por el que se permite la solicitud
de devolución de deducciones generadas en ejercicios anteriores con cargo a un 20% de la deducción de
I+D objeto de monetización, resultando un gasto de 116.151 euros en el ejercicio.
La baja de los activos por impuestos diferidos por importe de 731.962 euros en el ejercicio 2016 tuvo su
origen en la operación de segregación descrita en la Nota 1. Como consecuencia de dicha operación y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad
procedió a imputar las deducciones de I+D pendientes de aplicación para ejercicios futuros a las distintas
sociedades beneficiarias receptoras de las ramas de actividad que generaron las citadas deducciones, lo
cual, implica la baja del activo por impuesto diferido asociado a las mismas.
Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se
reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que
permitan su aplicación. En este sentido, la sociedad no ha activado ningún crédito fiscal derivado de las
Bases Imponibles Negativas pendientes de compensación en el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2016.
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2017 y 2016 en los pasivos por impuestos diferidos, han sido
los siguientes:
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Euros
Pasivos
Saldo al 31 de diciembre de 2015
(Cargo)/ Abono a PyG
Baja por combinación de negocio
(Cargo)/ Abono a Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016
(Cargo)/ Abono a PyG
(Cargo)/ Abono a Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Inmovilizado
material e
intangibles
466.215
(466.215)
-

Pasivos
financieros

Subvenciones

52.760
(2.519)
(71.504)
26.828
5.565
(5.565)
-

695.015
(83.604)
(324.290)
1.839
288.960
(80.096)
208.864

Leasing
4.230
4.230
(4.230)
-

Total
1.213.990
(81.893)
(862.009)
28.667
298.755
(89.891)
208.864

La partida de “Pasivos Financieros” se deriva del efecto impositivo de la parte subvencionada de los
préstamos a interés cero que debe de aparecer neto en el patrimonio neto del balance.
La partida “Subvenciones” hace referencia a la parte de los impuestos diferidos de las subvenciones
recibidas por la sociedad, que deben de aparecer netas en el balance.
Al cierre del ejercicio 2015, la Sociedad ajustó los impuestos diferidos registrados en el balance de situación
conforme a la modificación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades a partir del ejercicio
2016, según la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
Del mismo modo que se ha realizado para las deducciones de I+D pendientes de aplicación, de acuerdo
con el artículo 84 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad ha procedido a imputar
las bases imponibles negativas con las que contaba al inicio del ejercicio 2016, entre las distintas ramas de
actividad objeto de la operación de segregación descrita en la Nota 1. De esta forma las bases imponibles
negativas pendientes de compensación han sido atribuidas en función de la rama de actividad que las ha
generado. Por ello, las bases imponibles negativas pendientes de compensación en la Sociedad tras la
operación de segregación descrita en la Nota 1 son las siguientes:
Año
2011
2012
2014
2015
2016
2017

Euros
145.974
205.916
4.234.983
5.881.056
9.258.703
7.552.873
27.279.505

En este sentido, conforme a la legislación vigente, las Bases Imponibles Negativas anteriormente indicadas
tendrían un plazo de aplicación ilimitado. Las bases imponibles negativas del ejercicio 2017 y 2016 no han
sido reconocidas como Activo por impuesto diferido por los Administradores de la Sociedad.
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Ejercicios
abiertos
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto de Actividades Económicas
Seguridad Social

2013-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los
Administradores consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarán significativamente a
las cuentas anuales.
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21. Ingresos y gastos
21.1. Desglose cifra de Negocios
El desglose de los ingresos ordinarios por países se detalla a continuación:
Euros
2017
España
México

2016

1.005.888
5.743.443
6.749.331

43.670
923.334
967.004

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se
desglosa como sigue:
Euros
2017
2016
Prestación de servicios de consultoría e ingeniería de Obra Civil
Prestación de servicios de gestión

5.743.443
1.005.888
6.749.331

923.334
43.670
967.004

21.2. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles
Euros
2017
Compras nacionales
Compras extranjeras

Trabajos realizados por otras empresas

2016
223
223

913.845
913.845

6.013.186
6.013.409

52.754
966.599

-

Dentro del concepto de “Trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos necesarios
derivados de la realización de determinados proyectos de obra civil.
21.3. Gastos de personal
Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes:

Gastos de Personal
Indemnizaciones
Retribución en acciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

Euros
2017
2016
1.432.844 2.244.437
244.653
137.724
276.000
221.462
312.457
2.581
1.901.540 2.970.618

El número medio de empleados del ejercicio distribuidos por categorías es el siguiente:

Directivos
Personal Staff

Número
2017
2016
4
7
17
29
21
36
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Asimismo, la distribución por sexo al cierre del ejercicio del personal es el siguiente:
31 de diciembre de 2017
Hombres
Mujeres
Total
Directivos
Personal staff

4
13
17

5
5

31 de diciembre de 2016
Hombres Mujeres
Total

4
18
22

4
11
15

1
6
7

5
17
22

La Sociedad no tiene empleados con discapacidad mayor o igual al 33% al cierre del ejercicio 2017 (5
empleados al cierre del ejercicio 2016).
21.4. Otros gastos de explotación

Gastos de I+D
Alquileres
Reparación y conservaciones
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Euros
2017
2016
41.185
202.016
121.069
67.609
84.771
2.197.450
1.910.520
92.661
40.328
28.861
291.106
142.806
58.173
5.255
86.227
1.282.457
808.527
16.540
16.383
(26.486)
71.560
4.009.169
3.529.849

22. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto
sobre beneficios es la siguiente:
2017
2016
Pérdidas y Patrimonio
Pérdidas y Patrimonio
ganancias
neto
ganancias
neto
Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del
ejercicio
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Base Imponible del Impuesto
Impuesto al 25%
Activación deducciones pendientes de aplicar
Otros ajustes al impuesto sobre sociedades
Gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios
de las operaciones continuadas

(8.674.938)

-

(12.853.198)

-

(46.361)
1.170.251
(7.551.048)
15.404
(1.145)
116.690

-

274.830
(2.929.370)
(15.507.738)
2.831
(1.113)
157.553

-

130.949

-

159.271

-

-

Las diferencias permanentes corresponden, fundamentalmente, a la exención por doble imposición
internacional de la sucursal de Méjico y a gastos no deducibles en el 2017, mientras que las diferencias
temporarias corresponden en su mayoría a la deducibilidad de los gastos financieros.
Las diferencias temporarias correspondientes al ejercicio 2016 recogen principalmente los gastos
financieros netos no deducibles, así como ajustes relativos a dotaciones de créditos.
El principal ajuste al impuesto de sociedades corresponde al 20% de las deducciones monetizadas durante
el ejercicio 2017, que ha supuesto un gasto de 116.151 euros durante dicho ejercicio, al haber solicitado la
devolución de deducciones generadas en ejercicios anteriores (véase Nota 20).
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El tipo del impuesto sobre sociedades medio se calcularía en caso de tener una base imponible positiva,
dividiendo el coste total del impuesto entre las bases imponibles. En este caso al tener resultados negativos
antes de impuestos el tipo medio sería cero.
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Euros
2017

2016

Saldos deudoresHacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por otros conceptos
Total

396.413
66.823
463.236

97.397
97.397

Saldos acreedoresHacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Pasivo por Impuesto Corriente
Otros organismos, acreedores
Total

37.309
23.895
4.221
4.288
69.713

92.984
146.338
2.831
2.817
244.970

23. Resultado financiero
Euros
2017
Gasto por intereses:
- Préstamos con entidades de crédito
- Préstamos con sociedades del grupo
- Préstamos con otras sociedades
Total gastos financieros
Ingresos financieros:
- Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio
- Ingresos por valores negociables y otros instrumentos financieros
Total ingresos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de tipo de cambio
Deterioro por enajenaciones de instrumentos financieros
Total

2016

(13.401)
(156.350)
(3.252.681)
(3.422.432)

(392.575)
(40.832)
(3.699.782)
(4.133.189)

30.000
782.399
812.399

250.580
250.580

294.238
(225.333)
(307.258)

(438.303)
1.467
(1.215.057)

(2.848.386)

(5.534.502)

La Sociedad ha registrado un gasto de 3.252.681 euros en la partida “Gastos financieros – préstamos con
otras sociedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente principalmente a:
-

Gasto por 1.618.133 euros correspondientes a los intereses del ejercicio 2017 de los préstamos
concedidos por parte de Black Toro Capital a la Sociedad (véase Nota 18). Estos gastos financieros
fueron capitalizados como mayor importe de la deuda, la cual fue compensada por capital en la
ampliación de capital de aprobada en Junta General de Accionistas del 9 de febrero de 2017.

-

Gasto por 1.571.338 euros, de los cuales 273.061 corresponden a los intereses del ejercicio 2017 del
préstamo concedido por Anangu Grup, S.L. en mayo de 2015 (véase Nota 18), y 1.298.277 euros
corresponden con la dotación a la provisión a corto plazo por los intereses de demora reclamadas por
Anangu Grup, S.L. al haber solicitado orden de ejecución del préstamo referido.

La variación del valor razonable en instrumentos financieros se corresponde principalmente con la variación
del valor del derivado asociado al préstamo concedido por Anangu Grup, S.L. en mayo de 2015 por importe
de 294.081 euros en el ejercicio 2017 (véase Nota 3.6).
Los principales deterioros de instrumentos financieros corresponden a:
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-

Deterioro de créditos concedidos a Carbures Civil Works México, S.A. de C.V. y a Grupo Profesional
Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. por 261.936 y 14.960 euros, respectivamente. La Sociedad
revertirá estos deterioros con la devolución de los créditos concedidos.

-

Deterioro de pagos a cuenta de Plan 3 Planificación Estrategia y Tecnología, S.L.U., sociedad liquidada
en el ejercicio 2016, por importe de 22.222 euros. La Sociedad estima que no quedan pagos pendientes
por obligaciones de esta sociedad.

-

Pérdida asociada a la enajenación de acciones de Bionaturis por importe de 7.987 euros durante el
ejercicio 2017 (véase Nota 11).

24. Compromisos
(a) Compromisos de compra de activos fijos
La Sociedad no tiene compras comprometidas a 31 de diciembre de 2017.
(b) Compromisos por arrendamiento operativo - cuando una sociedad de la Sociedad es el arrendatario
La Sociedad tiene a cierre del 2017 sólo arrendamientos operativos correspondientes a las oficinas
principales del Grupo en Madrid.
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Euros
31.12.2017 31.12.2016
81.000
113.040
28.260
81.000
141.300

25. Consejo de Administración y Alta Dirección
25.1. Cambios en el Consejo de Administración
A lo largo del ejercicio 2017 se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de
la Sociedad:
˗
˗
˗

Nombramiento de la Consejera Dña. Cristina Romero Morenilla.
Dimisión de la Consejera Dña. Cristina Romero Morenilla y nombramiento en sustitución de la
anterior de D. Borja Martínez- Laredo González como Consejero. Nombramiento además como
Consejero Delegado.
Reelección de D. Javier Sánchez Rojas como Consejero Independiente.

Después de estos cambios, el Consejo de Administración queda compuesto durante el ejercicio 2017 por:

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

D. Rafael Contreras, Presidente ejecutivo del Consejo de Administración
D. Borja Martínez-Laredo González, Consejero Delegado.
D. Javier Sánchez Rojas, Vicepresidente y Consejero Coordinador
Rafcon Economist S.L., representada por D. Carlos Guillén Gestoso.
D. Ignacio Foncillas García de la Mata.
D. Roberto Ramon González de Betolaza García.
D. Roberto Rey Perales (véase nota 31)
D. José María Vallejo Chamorro.
D. Luis Ignacio Torres Prada, Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
D. Rafael Suñol Trepat, Presidente del Comité de Auditoría
D. Guillermo Medina Ors, Secretario No Consejero.
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25.2. Retribución a los miembros del Consejo de Administración
El importe devengado por los miembros del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2017 y 2016
se compone de los siguientes conceptos e importes:
Miles de euros
31.12.2017 31.12.2016
Retribuciones dinerarias
543
763
Retribuciones en especie
3
20
Dietas
241
236
Entrega acciones
276
Total
787
1.295
Los miembros del Consejo de Administración sólo tienen concedidos los anticipos o créditos recogidos
dentro de la nota de operaciones vinculadas, y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título
de garantía. Asimismo, el Grupo no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de
vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2016 el anterior Consejero Delegado de la Sociedad había devengado una retribución
en especie por un importe bruto de 400.000 acciones. Esta retribución ha sido abonada en el mes de febrero
de 2017.
Durante el ejercicio 2017, se han entregado un total de 770.000 acciones a Consejeros de la Sociedad,
representativas de un importe de 483.177 euros, en concepto de retribución.
Ninguno de los Administradores tiene ninguna participación en ninguna sociedad fuera del Grupo con
análogo o complementario objeto social.
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
Administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las
obligaciones previstas en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo,
tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto
de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la
correspondiente autorización.
Al cierre del ejercicio 2017 los miembros del Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A. no han
comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración (ni en su caso a la Junta General)
situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define
en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.
25.3. Retribuciones de la Alta Dirección
La retribución pagada a los miembros de la Alta Dirección en concepto de servicios laborales prestados se
muestra en la tabla siguiente:
Euros
31.12.2017 31.12.2016
Salarios y otras prestaciones a los miembros de la Alta Dirección
271.377
115.754
Total
271.377
115.754
No se han concedido anticipos ni créditos de ningún tipo al personal de Alta Dirección. No existen
obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto al personal de alta
dirección.
26. Saldos y transacciones con empresas del grupo, asociadas y partes vinculadas
26.1. Saldos y transacciones con empresas del grupo y asociadas.
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Euros
a) Transacciones al cierre
31.12.17
Recepción de servicios y compra de materiales:
Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V.
Carbures Mobility Engineering GMBH
Venta de bienes y prestación de servicios:
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Mobility, S.A.U.
Carbures Defense, S.A.U.
Carbures Aerospace Operations, S.A.U.
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U.
Harbin Carbures Guanglian Aeronautic Composite Material Co, Ltd.
Ingresos/(gastos) financieros:
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Mobility, S.A.U.
Carbures Civil Works Spain, S.L.U.
Carbures Civil Works México, S.A. de C.V.
Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V.
Carbures Aerospace Operations, S.A.U.
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U.
Universidad de la Empresa Tecnológica Carbures, Ltd.
Otras entidades

31.12.16

5.686.296
325.762
6.012.058

-

211.452
32.408
257.542
181.259
323.227
1.005.888

41.955
41.955

157.122
173.032
1.235
75.140
14.960
(25.221)
(125.915)
270.353

(27.851)
36.121
15.001
(12.903)
(78)
10.290

31.12.17

31.12.16

67.500
67.500

8.705.290
7.837.228
16.542.518

378.550
311.626
219.323
115
362.905
1.272.519

340.370
340.370

1.235
1.192.166
564.080
2.046.728
418.766
4.222.975

1.821.588
23.587
403.806
2.248.981

b) Saldos al cierre

Créditos concedidos a largo plazo:
Carbures Civil Works Spain, S.L.U.
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Mobility, S.A.U.
Cuentas a cobrar comerciales:
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Defense, S.A.U.
Carbures Aerospace Operations, S.A.U.
Carbures Civil Works Spain, S.L.U.
Harbin Carbures Guanglian Aeronautic Composite Material Co, Ltd.
Créditos concedidos a corto plazo:
Carbures Civil Works Spain, S.L.U.
Carbures Mobility, S.A.U.
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Civil Works México, S.A. de C.V. (*)
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U.
Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V. (*)
Préstamos recibidos a largo plazo:
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Aerospace Operations, S.A.U.
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U.
Cuentas a pagar comerciales:
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Carbures Defense, S.A.U.
Carbures Mobility, S.A.U.
Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V.
Carbures Mobility Engineering GMBH
Carbures USA Ltd
Carbures Civil Works México, S.A. de C.V.
Préstamos recibidos a corto plazo:
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A.U.
Carbures Aerospace Operations, S.A.U.
Carbures Aerospace & Defense Global, S.A.U.
Universidad de la Empresa Tecnológica Carbures, Ltd.
Carbures Defense, S.A.U.

1.188.000
1.122.500
2.540.507
4.851.007

-

6.173.118
87.033
347.338
531.582
325.762
7.464.833

71.928
350.694
6.095
519
429.236

125.916
25.221
5.208
105.450
261.795

349.811
(933)
348.878
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(*) La Sociedad tiene deteriorados los créditos concedidos a Carbures Civil Works México, S.A. de C.V. y a Grupo
Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V. al 31 de diciembre de 2017 por importe de 2.046.728 y 418.766 euros,
respectivamente (1.784.791 y 403.806 euros, respectivamente, a 31 de diciembre de 2016).

Transacciones con Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C. V. (PYPSA)
Se ha subcontratado la mayor parte de los trabajos realizados para la Sucursal en Méjico de Carbures
Europe a PYPSA. Son trabajos de ingeniería realizados en su mayoría para Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Transacciones con Carbures Mobility Engineering GMBH (anteriormente denominada aXcep GmbH)
A esta Sociedad del grupo se le han subcontratado la prestación de servicios profesionales de dirección e
investigación tecnológica para la Sociedad.
Las ventas realizadas por la Sociedad al resto de empresas del grupo corresponden a la repercusión de los
servicios prestados a las filiales por la matriz.
Los ingresos y gastos financieros corresponden al devengo de intereses de los diferentes préstamos
intercompany realizado entre las empresas del grupo.
26.2. Saldos y transacciones con empresas vinculadas o con accionistas.

Euros
a) Transacciones a cierre
31.12.17
Recepción de servicios y compra de materiales:
Litwalk Aproach
Tangibles Tech, S.L. (*)
Neuer Gedanke, S.L
Remag Global LLC

55.000
55.000

Venta de inmovilizado:
Carlos Guillén
Ingresos/(gastos) financieros:
Univen Capital, S.A. SCR
Anangu Grup, S.L.
Black Toro Capital DOS S.àr.l.
Tangibles Tech, S.L. (*)

1.240
1.240

31.12.16
361.939
41.322
44.827
448.088
-

30.000
(1.571.338)
(1.618.133)
5.569
(3.183.902)

(267.515)
(1.908.211)
26.519
(2.149.207)

31.12.17

31.12.16

211.000
211.000

211.000
211.000

9.146
42.509
1.500
53.155

9.146
42.509

b) Saldos al cierre

Créditos concedidos a largo plazo:
Tangibles Tech, S.L. (*)
Cuentas a cobrar comerciales:
Nanotures, S.L.
Tangibles Tech, S.L. (*)
Carlos Guillén Gestoso
Deudores varios, empresas vinculadas:
Black Toro Capital DOS S.àr.l.
Neuer Gedanke, S.L

51.655

107.515
18.900
126.415

107.515
18.900
126.415

32.089
32.089

26.519
26.519

Créditos concedidos a corto plazo:
Tangibles Tech, S.L. (*)
Préstamos recibidos a largo plazo:
Anangu Grup, S.L.

-

-

3.957.820
3.957.820

Cuentas a pagar comerciales:
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Administración Externa, S.L. (*)
Developers Mind, S.L.
Industria Materiales New Life, S.L.
Lacus Tech, S.L. (*)
Litwalk Aproach
Neuer Gedanke, S.L
Univen Capital, S.A. SCR

22.908
4.334
(1.499)
48.400
6.050
1

-

80.194

50.001
288.417
412.561

4.719.265
956
167
4.720.388

344.216
956
167
20.707
4.853.267
43.922.319
49.141.633

-

Préstamos recibidos a corto plazo:
Anangu Grup, S.L.
Nanotures, S.L.
Developers Mind, S.L.
Univen Capital, S.A. SCR
Neuer Gedanke, S.L
Black Toro Capital DOS S.àr.l.

22.908
4.334
(1.499)
48.400

La sociedad Nanotures, S.L. es accionista de la sociedad, entre otros motivos por la ampliación de capital
por compensación de créditos realizada en el ejercicio (véase nota 14), pero no ostenta ningún puesto en
el Consejo de Administración ni tiene la capacidad de ejercer influencia significativa sobre Carbures Europe,
S.A. ni ninguna de sus sociedades dependientes.
(*) Las sociedades Lacus Tech, S.L., Tangibles Tech, S.L. y Administración Externa, S.L., han dejado de
ser sociedades vinculadas al cierre del ejercicio 2017. Los saldos mostrados en la tabla anterior lo son
simplemente a efectos comparativos.
27. Moneda extranjera
El detalle de los saldos y las transacciones realizadas por la Sociedad en moneda distinta a la funcional de
cada entidad es el siguiente:
Ejercicio 2017
Moneda
Peso mexicano
Dólar
Total

Ventas
5.743.443
5.743.443

Euros
Compras
5.686.296
5.686.296

Saldos a cobrar
584.319
264.409
848.728

Saldos a pagar
529.351
1.537.536
2.066.887

Ventas
923.334
923.334

Euros
Compras
916.661
916.661

Saldos a cobrar
351.472
351.472

Saldos a pagar
350.924
350.924

Ejercicio 2016
Moneda
Peso mexicano
Total

28. Información sobre medio ambiente
La Sociedad no ha realizado inversiones significativas en materia medioambiental en los ejercicios 2017 y
2016.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles
riesgos medioambientales, dado que los administradores estiman que no existen contingencias
significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos relacionados con el
medio ambiente.
29. Garantías y contingencias
Los avales entregados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:
-

La sociedad mantiene un depósito por importe de 36.000 euros en concepto de fianza por el
alquiler sus oficinas principales en Madrid constituido en marzo de 2016 y cuyo vencimiento
previsto es en marzo de 2018

-

Conforme al Acuerdo Marco de Refinanciación de la deuda bancaria descrito en la nota 18, la
Sociedad se constituye en garante solidario de los préstamos y líneas de crédito del resto de las
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sociedades del grupo firmantes de dicho acuerdo, por un importe total de 14.689.869 euros.
Asimismo, el resto de sociedades se constituyen en garantes solidarios de los préstamos de la
Sociedad. Los Administradores de Carbures Europe, S.A. han elaborado un plan de tesorería
detallado, incluyendo las medidas necesarias para asegurarse el cumplimiento de sus obligaciones
financieras. Por lo tanto, el Administrador Único de la Sociedad considera que no existe riesgo de
que los conceptos mencionados en los párrafos anteriores tengan un impacto negativo en los
estados financieros.
30. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados por Deloitte en los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes:
Miles de euros
2017
2016
Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Asesoramiento fiscal
Otros servicios complementarios de auditoría
Asesoramiento metodológico
Otros servicios

446.450
44.960
6.500
497.910

132.000
5.400
7.200
75.000
38.000
18.063
275.663

31. Hechos posteriores a la fecha del balance
Con posterioridad al cierre del ejercicio se han producido los siguientes hechos relevantes.
-

Con fecha 3 de enero de 2018, D. Roberto Rey Perales ha cesado a petición propia como Consejero
de la Compañía. La decisión se produjo por motivos personales relacionados con su incorporación
como Presidente Ejecutivo a un gran proyecto empresarial que él liderará.
D. Roberto Rey, en sus más de dos años como Consejero de la Compañía, fue protagonista en el
proceso de reestructuración societaria y económica de Carbures. Como parte del proceso de
desvinculación de D. Roberto Rey con la Compañía, el hasta hoy Consejero redujo su participación
accionarial durante los últimos días de 2017 y principios de 2018.

-

Con motivo de la refinanciación del 29 de diciembre de 2016, Carbures Europe, S.A. tenía la obligación
de liberar 1.000.000 acciones de titularidad de Univen que estaban pignoradas en garantía de
obligaciones financieras frente a Bankia. En virtud de esta obligación, el 23 de febrer de 2018, se
anunció que Neuer Gedanke, S.L. realizaría un canje de 1.000.000 acciones de Carbures con Univen.
Estas acciones canjeadas estarían plenamente libres de cargas, sobre las que reciba pesará la prenda
referida en el párrafo anterior. Con este canje, Carbures Europe, S.A. quedaría liberado de sus
obligaciones frente a Univen.

-

En enero de 2018 sociedades dependientes han recibido créditos de Administraciones Públicas por
importe de 5.349 miles de euros principalmente para financiar inversiones en sus plantas productivas
y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo.

-

Adicionalmente, en el mes de febrero de 2018, se ha obtenido nueva financiación de entidades
bancarias por 3.100 miles de euros con vencimiento anual prorrogable en el año 2019 y al tipo de
interés del 2,5%, así como pólizas de factoring por importe de aproximado de 6 millones de euros.

-

Con fecha 5 de marzo, Carbures, a través de su división Civil Works, recibió el encargo de la empresa
“Hyperloop Transportation Technologies Inc” (Hyperloop en lo sucesivo) para el desarrollo integral de
ingeniería (diseño, detalle, producción y sensorización) y fabricación del tubo prototipo por el que
viajarán las cápsulas del nuevo medio de transporte diseñado por Hyperloop para el transporte de
pasajeros y mercancías en tubos al vacío de alta velocidad. El valor del pedido para la fabricación del
prototipo asciende a 2.800 miles de euros y se estima que sea entregado en aproximadamente un año.
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-

Con Fecha 25 de abril de 2018, el Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A.
(“Carbures”) recibió una comunicación firmada por accionistas de Carbures titulares, en su
conjunto, de una participación representativa del 56,71% del capital social (los “Accionistas de
Carbures”), por la que informaron de que han alcanzado un acuerdo con accionistas de Inypsa
Informes Y Proyectos, S.A. (“Inypsa” y conjuntamente con Carbures, las “Sociedades”), sociedad
cotizada en el Mercado Continuo, titulares, en su conjunto, de una participación representativa de
47,96% de su capital social. Los accionistas de ambas Sociedades y firmantes del acuerdo serán
denominados como los “Accionistas”. Los Accionistas se comprometen a hacer todos los esfuerzos
en su mano para que Inypsa y Carbures lleven a cabo una operación corporativa de integración
que describen en esa carta en sus aspectos principales (el “Acuerdo Marco de Integración” y la
“Operación”, respectivamente).
La Operación consistiría en lo siguiente:
(i)

La fusión por absorción entre Inypsa (como sociedad absorbente) y Carbures (como sociedad
absorbida), en virtud de la cual los accionistas de Carbures recibirían acciones de Inypsa en
canje por sus acciones de Carbures y se convertirían en accionistas de Inypsa (la “Fusión”).

(ii) Un aumento de capital social dinerario con derechos de suscripción preferente para los
accionistas de Inypsa por un importe total de aproximadamente, y en ningún caso menor de,
15.200.000 euros, que se desembolsaría en cualquier momento anterior a la Fusión (el
“Aumento de Capital”). El Aumento de Capital quedará en todo caso totalmente suscrito y
desembolsado, estando asegurado en los términos que se indican en el apartado 3 del Hecho
Relevante publicado en la fecha del anuncio.
(iii) Un compromiso de que Inypsa en el momento de otorgamiento de la escritura de Fusión, o en
una fecha anterior cercana, cuente con al menos 30.000.000 de euros de caja neta
(incluyendo, entre otros, los ingresos netos derivados del Aumento de Capital) en los términos
que se indican en el Acuerdo Marco de Integración.
(iv) El otorgamiento a favor de Carbures, de forma directa o indirecta, por parte de algunos
Accionistas de Inypsa de una línea de crédito revolving garantizada mediante una prenda
sobre derechos de crédito de Carbures por un importe máximo de 10.000.000 de euros y a un
tipo de interés a determinar, pero no superior al 6% (la “Línea de Crédito”).
Conforme a los términos del Acuerdo Marco de Integración, la Fusión sería una fusión entre iguales,
en la que los accionistas de Carbures adquirirían, en su conjunto, el 50% del capital social de la
sociedad resultante inmediatamente posterior a la consumación de la Fusión.
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CARBURES EUROPE, S.A.
Formulación de las Cuentas anuales e Informe de gestión
31 de diciembre de 2017
Diligencia de firmas

El Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A. en fecha de 21 de marzo de 2018 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, procede a formular las Cuentas Anuales de Carbures Europe,
S.A. y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, los
cuales vienen constituidos por los documentos que preceden al presente escrito.

Firmantes:

D. Rafael Contreras Chamorro
Presidente

D. Javier Sánchez Rojas

Rafcon Economist, S.L., representada por
D. Carlos Guillén Gestoso

D. Ignacio Foncillas García de la Mata

D. Roberto Ramón González de Betolaza
García

D. Borja Martínez-Laredo González

D. José María Vallejo Chamorro

D. Luis Ignacio Torres Prada

D. Rafael Suñol Trepat
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