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Cifras significativas

52,5 M de €
cifra record de ventas 
en el 2008

5,2 M de €
el EBITDA asciende a 5,2 M de € que 
supone un 9,7 % de crecimiento sobre 
el 2007.

16,7% 
incremento de ventas respecto del 
2007
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Cartera pendiente de ejecutar a finales del 2008:

2,8 veces las ventas del 2008

412 personas
Somos 412 personas. Un 70% más que el año 
pasado.

36,4% 
de la facturación se realiza fuera de nuestras 
fronteras

30 países 
Proyectos en más de 30 países en 4 continenes en 2008



Estrategia 
Puesta en marcha del Nuevo Plan de 
Crecimiento  2008-10

Adquisiciones
Adquisición del 80 % de las empresas 
Stereocarto y Cartogesa

Diversificación
Puesta en marcha de la Planta Fotovoltaica 
de 1.135 Kwp con seguimiento doble eje en 
Coria

Dirección
Relevo en la Dirección del grupo

Hitos importantes
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17,8 M de €
Adjudicación de la construcción 
del Pabellón de España en la Expo 
Shanghai 2010

Adquisiciones
Adquisición del 33,3 % del 
Instituto de Energías Renovables

2009
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Estimados accionistas:

Nos dirigimos a ustedes un año más para informales sobre los resultados del ejercicio 2008, 
cuyas cuentas se someten a su aprobación, en el que se han abordado importantes retos de 
crecimiento en un entorno de una profunda crisis mundial y en un sector altamente atomizado, 
con más de 730 compañías con plantillas superiores a los 20 empleados. 

El deterioro de la actividad económica en España caracterizada por una pérdida de dinamismo 
de los sectores clave del tejido empresarial y una desaceleración del PIB, han motivado que en 
el 2008 se registrara una sensible ralentización en el ritmo de crecimiento del sector.

En este sentido, tras el fuerte aumento registrado en el 2005-2007, en el que la facturación 
total de las empresas de ingeniería registró una tasa de crecimiento medio anual del 25%, en el 
2008 se ha reducido a un 12% sobre el año pasado. Esta caída hubiese sido aun mayor si no se 
hubiese producido un fuerte dinamismo de la actividad exterior, ya que el mercado nacional ha 
registrado el peor comportamiento de esta década.

Por otro lado, las previsiones de evolución del negocio para el 2009 y 2010 apuntan a la 
obtención de descensos en la facturación del mercado nacional, mientras que la actividad en el 
extranjero registrará tasas positivas, aunque muy inferiores a las de años anteriores. 

Ante este panorama evidentemente pesimista, el Grupo INYPSA ha avanzado sobre las líneas 
maestras de su Plan de Crecimiento 2008-2010, con parámetros económicos similares a 2007 
y con proyectos relevantes en prácticamente todas nuestras áreas de negocio, técnicamente 
complejos, aportando valor a nuestros clientes.
Además de los buenos resultados obtenidos por nuestras áreas de negocio tradicionales 
de ingeniería y consultoría, el ejercicio ha estado marcado por un importante proceso de 
diversificación, con la entrada en nuevos sectores de actividad.

Este año 2008 se ha caracterizado por la apuesta y compromiso con los servicios profesionales 
en el ámbito de las Energías Renovables habiendo desarrollado como promotora plantas de 
energía solar fotovoltaica y termosolar. En este sentido se han puesto en marcha tres proyectos 
que constituyen el embrión de un área de negocio muy prometedora en el sector de la 
generación de energías renovables:

1. En primer término, una Planta de Generación de Energía Solar Fotovoltaica de 1 MW 
de potencia nominal con seguimiento solar de doble eje, conectada a red, en la localidad 
cacereña de Coria. La planta ha comprometido una inversión de más de 8 millones de euros, 
ocupando una superficie de 10 hectáreas. Inició de su funcionamiento el mes de septiembre 
dentro del RD 661 y reportará al Grupo unos ingresos garantizados de 1 millón de €  año 
aproximadamente durante los próximos 40 años.

2. En segundo, una Central Termosolar con tecnología de espejos cilíndricos parabólicos, con 
una potencia de 50 MW en el término municipal de Alcolea de Tajo en Toledo, actualmente 
en proceso de autorización, para la que se constituye una nueva Sociedad dentro del grupo 
llamada ESBAL Explotaciones Solares “El Bercial”, S.L. de la que INYPSA ha suscrito el 60% 
del capital social.
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INFORME ANUAL 2008 CARTA DEL PRESIDENTE

3. Y en tercer lugar, se está desarrollando un proyecto piloto con tecnología microtermosolar completamente 
innovadora a nivel mundial que reducirá en gran medida los costes de la generación de energía eléctrica, 
permitiendo una economía mucho más competitiva y contribuyendo a garantizar el suministro de la energía 
eléctrica distribuida a través de las energías renovables.

No quiero dejar de mencionar la adjudicación a comienzos de este año 2009 de la gestión de la construcción, 
operación y desmantelamiento del Pabellón de España en Expo Shanghai 2010 que tiene como lema “mejor ciudad, 
mejor vida” en un claro compromiso con el desarrollo responsable y sostenible. Con este proyecto INYPSA se 
configura como una de las ingenierías españolas con más peso y experiencia en este ámbito de las exposiciones 
universales: en el 2005 en Japón gestionó la construcción del pabellón de España, mientras en el 2008 en Expoagua, 
Zaragoza, ha sido responsable de la Dirección Integrada de Proyecto del Edificio Soporte de los pabellones de los 
países invitados. 

Asimismo, el Grupo ha experimentado un importante crecimiento inorgánico con la adquisición, a mediados del 
ejercicio, del ochenta por ciento del capital social de Stereocarto, (que simultáneamente había adquirido la totalidad 
de las acciones de Cartografía General S.A.(Cartogesa)).

Ambas Sociedades se encuentran especializadas en servicios tecnológicos de geoinformación, con un liderazgo 
desatacado en la captura de información con sensores aerotransportados y la prestación de todo tipo de servicios en 
toda la cadena de valor de la ingeniería cartográfica, geodésica y topográfica. 

Con una marcada vocación internacional, Stereocarto gestiona, actualmente, proyectos en más de 10 países de 
Europa, América y África. Tiene oficinas abiertas en Valencia, Sevilla, Portugal, Italia, Rumanía y Brasil. 

Esta operación ha supuesto para el Grupo un paso decisivo en su estrategia de crecimiento corporativo, basada en 
la compra de compañías líderes que le aporten negocios complementarios. En el caso de Stereocarto y Cartogesa, 
INYPSA incorpora dos sociedades, que desarrollan actividades en un sector en fuerte crecimiento y con una sólida 
implantación a escala nacional e internacional.

Estos crecimientos, tanto orgánicos como inorgánicos generan un importante complemento en la cartera de servicios 
que venía ofreciendo la sociedad hasta la fecha, lo que nos aporta una ventaja competitiva al poder estar presentes 
en más estadios de la cadena de valor.

Las magnitudes económicas más relevantes muestran éste crecimiento de la sociedad, si se comparan con las 
obtenidas en el ejercicio anterior:

•  La cifra de negocio ha alcanzado los 52,5 millones de euros, frente a los 44,9 del ejercicio 2007, registrándose 
un incremento del 16,7%.

•  El EBITDA ha alcanzado los 5,2 millones de euros que suponen un aumento del 9,7% sobre los 4,7 millones de €.  

•  Por último, resaltar la evolución favorable de los fondos propios hasta alcanzar los 18,2 millones de €, un 24,4% 
del total del activo.

Los resultados que de forma resumida he comentado se encuentran ampliamente explicados en el Informe Anual que 
les presentamos. Estoy seguro de que de su lectura y análisis podrán sacar una conclusión positiva de lo que ha sido 
el ejercicio 2008 en nuestra compañía. 

Este año va a ser difícil, la coyuntura económica nos va a obligar a trabajar intensamente, agudizar el ingenio, 
tenemos por delante un reto difícil que se puede convertir en una buena oportunidad para consolidar esta sociedad 
entre las primeras del sector.

INYPSA, en sus prácticamente 40 años de historia siempre ha logrado salir reforzado de situaciones difíciles gracias a 
sus personas, su principal activo. Esto es especialmente aplicable en nuestro caso, donde el valor de la compañía, es 
sin duda alguna, aquel que aporta todo el equipo.
 
Para terminar quiero agradecer a todos los Señores Accionistas, en nombre del Consejo de Administración y en el 
mío propio, la confianza que han depositado en esta sociedad. Asimismo quiero extender mi agradecimiento a todo el 
personal de la Compañía por su esfuerzo y contribución a los resultados obtenidos.

J.F. Lazcano Acedo
Presidente

INFORME ANUAL 2008 CARTA DEL PRESIDENTE



Estimados accionistas,

Durante estos últimos meses hemos conseguido avanzar de forma importante en las líneas 
de crecimiento que nos marcamos hace ahora un año. Una muestra representativa de ello 
son (i) la adquisición de una participación del 80% en Stereocarto y Cartogesa, (ii) el diseño, 
construcción, puesta en marcha y financiación de una planta fotovoltaica de una potencia 
de 1135kWp con seguimiento a doble eje en Coria, (iii) el buen comportamiento del negocio 
de ingeniería y el desarrollo de negocio conseguido en el área internacional, donde hemos 
conseguido realizar cerca del 40% de nuestras ventas.

Durante el 2008 hemos reforzado nuestra identidad de grupo líder de ingeniería y consultoría 
sostenible y de vanguardia, enfocada a la búsqueda e implantación constante de las mejores 
prácticas para solucionar la problemática de nuestros clientes. 

A pesar de las dificultades que estamos atravesando, estamos convencidos de que las 
diferentes administraciones públicas tienen que seguir invirtiendo en la modernización de la 
sociedad, enfocando una parte importante de sus esfuerzos inversores al desarrollo de nuevas 
infraestructuras y a la mejora en la gestión de las mismas. 

Contamos con la experiencia, la capacidad y el conocimiento que aportan unos equipos 
profesionales únicos. En esta coyuntura confiamos en mantener y ampliar la confianza de 
nuestros clientes públicos y privados para seguirles ayudando a proporcionar y gestionar 
infraestructuras y servicios públicos de la forma más efectiva, rentable y sostenible posible.

Resultados

Las ventas consolidadas del grupo INYPSA en 2008 alcanzaron un nivel superior a los 52 
millones de euros, la mayor de su historia, lo que supone un 16% más que las conseguidas 
en el año 2007. Por su parte el EBITDA se incrementó hasta los 5,2 millones de euros, un 9,7 
% superior al 2007. Sin embargo el resultado neto atribuible del grupo sufrió una importante 
reducción en relación a la cifra obtenida en 2007, motivado por una serie de hechos que han 
cambiado la tendencia de crecimiento sostenido que veníamos demostrando en los últimos 
ejercicios. Me refiero fundamentalmente al efecto negativo ocasionado por (i) los costes 
asociados al relevo en la Alta Dirección de la compañía, (ii) los retrasos acumulados en la puesta 
en marcha de proyectos significativos en cartera y (iii) las importantes provisiones que hemos 
tenido que activar en la filial IMC por el reiterado incumplimiento en los compromisos de pago 
adquiridos por uno de nuestros principales clientes.

En lo que respecta a la contratación, a finales de 2008 la cartera de proyectos pendiente de 
ejecutar alcanzaba la cifra de 148M€ que supone 2,8 veces las ventas realizadas en 2007. Estos 
niveles de cartera son la mejor garantía para mantener unos niveles de ingresos y beneficios 
aceptables a futuro, particularmente en el momento de fuerte recesión generalizada que 
estamos pasando.

Estrategia

Nuestra estrategia está enfocada a aumentar el valor para nuestros accionistas a corto, medio y 
largo plazo. Buscamos establecer unas bases sólidas que nos permitan un crecimiento constante 
y sólido, tanto en nuestros negocios clásicos de ingeniería y consultoría, como en el desarrollo 
de nuevos negocios afines. Tratamos así de encontrar un equilibrio entre el incremento que 
podamos generar en nuestro core business y la generación de nuevas plataformas que nos 
permitan crecer apalancándonos en lo que sabemos hacer.
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Para desarrollar esta visión estratégica, durante el 2008 hemos seguido manteniendo una consistencia interna plena, 
alineando las diferentes iniciativas de negocio con las circunstancias del mercado, adelantándonos a la dinámica 
competitiva, aprovechando las oportunidades que nos brindan los mercados de capitales, desarrollando nuestras 
propias capacidades como organización e invirtiendo en mejorar la capacidad de nuestros empleados.

Contexto de Mercado y de Competencia

El 2008 ha sido un ejercicio marcado por una profunda crisis económica mundial en la que seguimos inmersos. 
Las actividades de inversión en nuevas infraestructuras han descendido de forma brusca, lo que está afectando 
negativamente a nuestros negocios tradicionales.
 
A pesar de nuestra mínima exposición al negocio de arquitectura e ingeniería vinculado a los grandes desarrollos 
inmobiliarios, nos enfrentamos a la competencia agresiva, desesperada, de las empresas especializadas que se 
desarrollaban sus actividades en este sector. 

Por otro lado el alargamiento creciente de los plazos de cobro exige a las empresas una mayor capacidad de 
financiación, en un momento especialmente complicado para conseguir crédito. Estas circunstancias están abocando 
a numerosas pequeñas y medianas empresas a desaparecer.

Esta situación dramática está dejando a un nutrido grupo de profesionales sin trabajo, personas que buscan en otras 
áreas de la ingeniería y consultoría su recolocación, a cualquier precio. La consecuencia inmediata es una reducción 
de costes, lo que a su vez genera una clara mejora de la competitividad de las nuevas empresas que van surgiendo, 
lo que nos va a obligar a ser más eficientes en nuestras operaciones.

Esperamos que la reducción de nuevas inversiones por falta de financiación propia, redunde en un aumento de 
proyectos desarrollados al amparo de esquemas CPP (Colaboración Público-Privada) y en la proliferación de los 
contratos de financiación, gestión, operación y mantenimiento de infraestructuras de todo tipo promovidos con una 
clara participación de la iniciativa privada.

En este complicado panorama competitivo, entiendo que tenemos serias opciones de cara al futuro inmediato y salir 
reforzados de esta crisis. INYPSA cuenta con la ventaja de tener unas referencias únicas, una marca prestigiosa 
y reconocida, unas finanzas saneadas y un equipo humano que compagina de forma única juventud, experiencia, 
capacidad, ilusión y pasión. 

Crecimiento orgánico y adquisiciones

En los últimos cinco ejercicios hemos alcanzado unas tasas de crecimiento en el entorno del 10% al 20% anual. 
Nuestra intención es superar estas tasas para los próximos cinco años, situándolas en la parte orgánica entre el 10 y 
el 15% por año y complementándolas por la vía de adquisiciones de forma que se dupliquen las tasas de crecimiento 
orgánico anteriores. 

En esta línea, en julio de 2008 acordamos la compra del ochenta por ciento (80%) del capital social de Stereocarto 
S.L., que a su vez adquirió el 100% de las acciones de Cartografía General S.A. (Cartogesa).

Ambas compañías, con más de cuarenta años de presencia en el sector, son líderes indiscutibles en sus respectivos 
sectores y operan en toda la cadena de valor de los servicios tecnológicos de la información geoespacial, desde la 
captura de datos hasta el suministro de soluciones finales, en un mercado emergente y con un enorme potencial. 

Complementariamente, con estas adquisiciones incorporamos al Grupo proyectos activos en más de diez países 
de Europa, América y África, así como nuevas oficinas locales en Portugal, Italia, Rumanía y Brasil. Reforzamos así 
nuestra actividad internacional, ampliando nuestra presencia geográfica y referencias ejecutadas con éxito en todo el 
mundo.

De forma paralela, durante el ejercicio 2008 hemos hecho una inversión muy notable en ampliar nuestro saber hacer 
en el sector de la generación de energías renovables. En septiembre concluimos satisfactoriamente la construcción 
y puesta en marcha de la Planta Fotovoltaica de Coria (1.135kWp de potencia), quedándose el grupo con la planta 
en propiedad al 100%. En este mismo sector, hemos constituido una nueva sociedad, ESBAL Explotaciones Solares 
El Bercial, S.L., participada por INYPSA en un 60%, que tiene por objeto la promoción de plantas para la generación 
de energía eléctrica de origen termosolar. Pretendemos que estos proyectos constituyan el embrión de un área de 
negocio muy prometedora en términos de crecimiento.

Este esfuerzo inversor ha tenido continuación en los comienzos del 2009, mediante la toma de una participación 
del 33,33% en Instituto de Energías Renovables SL. Con sede social en Cáceres, IER está especializado en la 
promoción de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, en la redacción de todo tipo de estudios y 
proyectos que van desde la base conceptual hasta el proyecto ejecutivo, la dirección y gestión de la construcción y la 
explotación de sistemas eléctricos de potencia, destacando en proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables: eólica, fotovoltaica, hidráulica y termosolar.

Personas

INYPSA empleaba 420 personas el 31 de diciembre de 2008, un 70% más que un año antes. 

El 2008 nos ha permitido desarrollar y mejorar nuestra capacidad organizativa, apostando por una estructura lo más 
sencilla posible, ágil y dinámica en la toma de decisiones. 



Nuestra gente ha desarrollado un trabajo intenso este año y desde estas líneas les expreso mi reconocimiento y 
orgullo. Como contrapartida a esa entrega total, estamos trabajando activamente para ofrecer planes de desarrollo 
profesional atractivos en el ánimo de alcanzar y superar las mejores prácticas del sector. Hemos invertido de forma 
decidida en mejorar el ambiente de trabajo, ofreciendo beneficios sociales para todos los empleados, fomentando 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y favoreciendo las relaciones humanas, la comunicación, la 
participación, la formación y la igualdad de oportunidades en toda la organización.

Las posibilidades de superarnos en el futuro son directamente proporcionales a la capacidad y eficiencia en el trabajo 
de nuestros equipos. Su capacidad de superación y crecimiento continuos, constituyen la mejor garantía para seguir 
atrayendo el mejor talento disponible. Sólo así podremos ofrecer retos atractivos, condiciones competitivas, seguridad 
en el empleo y la satisfacción personal de trabajar en un equipo que disfruta con lo que hace.

Innovación

En este ejercicio se ha logrado el retorno al nivel de inversión en I+D, tras el descenso experimentado el año anterior. 
Estamos muy próximos a los valores medios europeos y superamos ampliamente los nacionales. La tasa anual de 
crecimiento de la inversión en I+D desde 2005 es del 6%, valor que esperamos aumentar en el ejercicio iniciado en 
2009. 

Hemos seguido invirtiendo en innovación en tecnologías de la información, con numerosos proyectos de desarrollo en 
curso. La gran mayoría de estos proyectos tiene su aplicación inmediata en la amplia gama de servicios tecnológicos 
que ofrecemos a nuestros clientes.

Para el 2009 estamos incrementando nuestro esfuerzo inversor, incorporando proyectos de I+D en los campos de las 
energías renovables y del medio ambiente.

El futuro…

Durante los próximos años nos seguiremos enfocando en los tres pilares de crecimiento marcados:

1. Desarrollo de nuevas disciplinas y avanzar en una mayor especialización, ofreciendo a nuestros clientes 
actuales y clientes potenciales, públicos y privados, una gama completa en servicios de ingeniería y consultoría, 
profundizando en las disciplinas donde INYPSA ha tenido un liderazgo fuerte históricamente y desarrollando e 
incorporando nuevas especialidades complementarias.

2. Ampliación de nuestra presencia local permanente, debemos estar lo más cerca posible de los centros de decisión 
de las autonomías, ayuntamientos y otras entidades locales para poder dar mejor atención y servicio a estos 
clientes tan importantes, lo que nos permitirá acceder a oportunidades de negocio que hoy se nos escapan.

3. Ampliación de nuestra presencia internacional, participando de las ventajas y desafíos de enfocar nuestras 
actividades de negocio pensando en el mundo como un mercado único. 

En los próximos años estaremos sujetos a importantes cambios en todos los órdenes: mercado, competencia, 
financiación y de las propias capacidades corporativas. Muchos cambios serán súbitos y nos obligarán a revisar de 
forma continua la oportunidad y viabilidad de cada una de nuestras iniciativas de negocio. Para competir con éxito, 
debemos adaptar nuestro proceso de análisis estratégico, de selección de alternativas y de toma de decisiones. 
Nuestro éxito se medirá por la capacidad que tengamos de revisar continuamente y de forma estructurada nuestra 
estrategia adaptándola de forma rápida, precisa y flexible a los cambios que encontremos.

En el entorno actual tan difícil, aspiramos a superar las tasas de crecimiento alcanzadas en el pasado reciente y 
estamos convencidos que nuestro modelo de negocio sigue siendo perfectamente válido. Para ello contamos con unos 
accionistas comprometidos, con unos clientes estupendos y con un equipo de profesionales excelente. 

Lucharemos para que el rigor, el esfuerzo, la disciplina, la ilusión y la pasión por el trabajo bien hecho, nos permitan 
superar las expectativas de nuestros clientes. Conseguir unos resultados excelentes y mantenidos en el tiempo, 
seguirán siendo nuestras divisas. 

Jairo González Monje
Director General
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Dirección de las obras del Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IV
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Project Management del Edificio Soporte y Plazas temáticas de Expoagua Zaragoza.
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INFORME ANUAL 2008 ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Consejo de Administración tiene encomendadas las funciones de ser el máximo órgano de decisión, 
supervisión y control de INYPSA, para la dirección, administración, gestión y representación de la empresa. 

Está presidido por Don Juan Francisco Lazcano Acedo, siendo el Secretario Don José Luís Pérez del Pulgar 
Barragán. 

El Presidente del Consejo de Administración de INYPSA, así como el resto de los miembros del Consejo, no 
ocupan ningún cargo ejecutivo dentro de la compañía.

El Consejo de Administración está compuesto por 9 miembros conforme a la estructura y organización que a 
continuación se representa:

El Consejo de Administración 

Presidente

D. Juan Francisco Lazcano Acedo

Dña. Carmen Calleja de Pablo
D. Ladislao de Arriba Álvarez
Doble A Promociones, S.A. (representada por D. Ladislao de Arriba Azcona)
Reverter 17, S.L. (representada por D. Luis Solera Gutiérrez)
D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez
Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U. 
(representada por D. Eduardo Manuel Suárez Suárez)
D. Rafael Suñol Trepat

D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán

Consejero - Secretario

Consejeros
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Mantenimiento Integral de las nuevas terminales del Aeropuerto de Barajas. Madrid.



Actualmente, el Grupo INYPSA se encuentra integrado por 15 
sociedades que realizan actividades relacionadas y/o complementarias 
a las de la empresa matriz.

CONSTRUCCIÓN  Y 
EQUIPAMIENTO

Participación 70%. Participación 100%. 

GESTIÓN DE ACTIVOS Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE INFRAESTRUCTURAS

Participación 100%. 

ENERGÍA

CORIA SOLAR, S.L.
Participación 100%

I2T
Participación 100%

ESBAL, Explotaciones solares El Bercial, S.L.
Participación 60%. 

Autopista de la Mancha Concesinaria Española, S.A. 
Participación 6%.

Reciclajes Cinco Villas, S.A.
Participación 40%.

  CONCESIONES

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
DE GEOINFORMACIÓN / 

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA

Participación 80%. 

Participación 
Stereocarto 
60%. 

Participación 
Stereocarto 
100%. 

Participación 
Stereocarto 50%. 

Participación 
Stereocarto 100%. 

Participación 
Stereocarto 97%. Participación 

Stereocarto 
100%. 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA Sociedad matriz.

INFORME ANUAL 2008 ESTRUCTURA DEL GRUPO

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS -excluidos Consejeros-

Dña. Mª Paz Pérez Aguado

Promociones KEOPS, S.A.

D. Ladislao de Arriba Azcona

D. José Luis García Arias

D. Luis Solera Gutiérrez

Nº de derechos 
de votos directos

Nº de derechos 
de votos indirectos

% total de 
derechos de voto

6.733.800

6.476.864

0

0

0

0

0

4.638.870

2.203.356

1.493.910

24,940

23,988

17,181

8,161

5,533

CONSEJO

D. Juan Francisco Lazcano Acedo

Dña. Carmen Calleja de Pablo

Doble A Promociones, S.A. 
(representada por D. Ladislao de Arriba 
Azcona)

Reverter 17, S.L. (representada por D. 
Luis Solera Gutiérrez)

D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez 

Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U. 
(representada por D. Eduardo Manuel 
Suárez Suárez)

D. Rafael Suñol Trepat

D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán

Nº de derechos 
de votos directos

Nº de derechos 
de votos indirectos

% total de 
derechos de voto

51.048

350

4.638.870

1.440.180

0

2.063.414

352

1.350

0

0

0

53.730

6.476.864

139.942

0

0

0,189

0,001

17,181

5,533

23,988

8,161

0,001

0,005
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100%. 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA Sociedad matriz.

INFORME ANUAL 2008 ESTRUCTURA DEL GRUPO

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS -excluidos Consejeros-

Dña. Mª Paz Pérez Aguado

Promociones KEOPS, S.A.

D. Ladislao de Arriba Azcona

D. José Luis García Arias

D. Luis Solera Gutiérrez

Nº de derechos 
de votos directos

Nº de derechos 
de votos indirectos

% total de 
derechos de voto

6.733.800

6.476.864

0

0

0

0

0

4.638.870

2.203.356

1.493.910

24,940

23,988

17,181

8,161

5,533

CONSEJO

D. Juan Francisco Lazcano Acedo

Dña. Carmen Calleja de Pablo

Doble A Promociones, S.A. 
(representada por D. Ladislao de Arriba 
Azcona)

Reverter 17, S.L. (representada por D. 
Luis Solera Gutiérrez)

D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez 

Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U. 
(representada por D. Eduardo Manuel 
Suárez Suárez)

D. Rafael Suñol Trepat

D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán

Nº de derechos 
de votos directos

Nº de derechos 
de votos indirectos

% total de 
derechos de voto

51.048

350

4.638.870

1.440.180

0

2.063.414

352

1.350

0

0

0

53.730

6.476.864

139.942

0

0

0,189

0,001

17,181

5,533

23,988

8,161

0,001

0,005
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Régimen de Caudales Ecológicos de las Demarcaciones del Guadiana y Guadalquivir.



INFORME ANUAL 2008 PRINCIPALES MAGNITUDES 
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Dirección Integrada de Proyecto del Sistema de Saneamiento de l´Art Maresme Nord. Cataluña.



Ingeniería del Agua

INYPSA  inicia su actividad en el campo de la ingeniería del agua prácticamente desde sus orígenes. A lo largo de 
este tiempo transcurrido ha acumulado una importante experiencia, que abarca los siguientes campos:

•  Planificación hidrológica 
•  Gestión del dominio hidráulico 
•  Explotación y mantenimiento de grandes infraestructuras 
•  Proyectos y direcciones de obra de: Abastecimientos de agua, saneamiento y depuración, depuración y 

potabilización, desalación, presas y encauzamientos fluviales.

Trabajamos en el ciclo integral del agua 
impulsando un uso eficiente de la misma.

2

Proyectos relevantes 
del 2008

Operación y Mantenimiento del Canal de Navarra, 
tramos 1 a 6 y 18. Canal de Navarra S.A. (1)

Proyecto Constructivo de Mejora del Abastecimiento 
de Agua al Alto Bierzo y a Igueña (ACUANORTE). (2)

Proyecto y A.T. a la dirección de obra de la nueva 
planta Desaladora de Águilas. Murcia. (ACUAMED). 

Consultoría y Asistencia para el Deslinde del Dominio 
Hidráulico en el Alto Duero (Soria). MMARM/Dirección 
General Del Agua. 

1
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A lo largo de estos años el ejercicio de la actividad de ingeniería relacionada con este campo ha convertido 
a INYPSA en una ingeniería de referencia de la Administración Pública española en todos sus niveles 
(Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos).

Los servicios desarrollados incluyen: estudios informativos, anteproyectos, proyectos de trazado y construcción, 
control y vigilancia de obras y asistencia técnica a la dirección de obras.

Fundamentalmente, dos son los hechos más destacados y relevantes del año 2008. Por un lado se ha producido 
un posicionamiento claro de la actividad relacionada con las concesiones, fruto de la apuesta clara y decidida 
por este segmento por parte de las administraciones. Así Inypsa forma parte de la concesión de la A-4 en la 
provincia de Ciudad Real para la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Por otro lado hemos consolidado nuestras líneas de negocio de proyectos tanto con el estado como con las 
principales autonomías, tanto en carreteras como en ferrocarriles.

Infraestructura de Transporte

INFORME ANUAL 2008 INYPSA EN 2008

1

Control y Vigilancia de las obras: duplicación de 
carreteras de acceso a la Dársena de Escombreras. 
CN-343 (CT-34) Cartagena-Alumbres-Escombreras. 
Ministerio de Fomento. Demarcación de Cª del 
Estado en Murcia. (1)

Auditorías y Seguimiento de las obras de la línea 
de alta velocidad Madrid-Asturias. Tramo: Palencia-
León-La Robla. 

Proyecto de construcción de la infraestructura e 
instalaciones de una plataforma reservada para 
transporte público: Alcorcón-Villaviciosa de Odón. 
Madrid. MINTRA. 

Proyectos relevantes del 
2008 
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Medio Ambiente y Geología

INYPSA es una de las empresas españolas de ingeniería pioneras en la realización de estudios y proyectos 
ambientales y hoy es un referente obligado en el sector de la consultoría ambiental. Como empresa 
comprometida con la mejora de la calidad ambiental, proporciona servicios integrales de asesoramiento, 
consultoría e ingeniería ambiental, tanto a las diversas administraciones públicas como a los principales grupos 
industriales. 

El Área de negocio se estructura en tres áreas de trabajo, Impacto Ambiental, Calidad del Agua y Geología,  
abarcando los siguientes servicios y competencias:

•  Evaluación de impacto ambiental.
•  Supervisión ambiental de proyectos y obras.
•  Restauración hidrológico-forestal y recuperación del medio natural.
•  Auditorías y Autorización Ambiental Integrada de actividades industriales.
•  Calidad del agua y gestión de vertidos. 
•  Caudales ecológicos.
•  Medio ambiente atmosférico.
•  Cartografía geológica.
•  Geología, hidrogeología y suelos contaminados.

Área líder en el sector comprometida con la mejora de la 
calidad ambiental con unas espectaculares tasas de crecimiento 
acumulado en los últimos 4 años: un 66,5% en cifra de negocio, 
un 69,5% en margen neto y un 67,5% en cartera.

Proyectos relevantes del 2008 

Estudio de Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada y Tramitaciones 
Ambientales en varias centrales de producción de energía  (ENEL VIESGO, GAS 
NATURAL, EGL, HC ENERGÍA). (1)

Establecimiento del régimen de caudales ecológicos en las demarcaciones geográficas 
del Guadiana y del Guadalquivir, para la Dirección General del Agua.

Revisión de las Autorizaciones, Inspección y Control de Vertidos en la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

Ampliación de los trabajos de Cartografía Geológica y Geotemática en República 
Dominicana, en consorcio con el IGME y el BRGM.

1
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Energía 

INFORME ANUAL 2008 INYPSA EN 2008

La Unidad de Energía desarrolla su actividad, tanto para clientes públicos como privados, en las siguientes 
especialidades:

•  Ingeniería básica y de detalle
•  Ingeniería eléctrica de instalaciones y equipamientos industriales
•  Desmantelamiento de instalaciones nucleares 
•  Energías renovables
•  Documentación y gestión de permisos y autorizaciones de instalaciones
•  Ingeniería de Cliente
•  Asistencia técnica y supervisión de obra

En el ámbito de la energía nuclear,  INYPSA ha continuado en el año 2008 su participación en la ingeniería 
de apoyo a la explotación de las centrales de Ascó y Vandellós  y participa en el Plan de Desmantelamiento y 
Clausura de la Central Nuclear de José Cabrea (Zorita) para ENRESA y en el Plan Integrado de Mejora de las 
Instalaciones del CIEMAT

Como ingeniería de cliente INYPSA ha participado en distintas fases de proyecto y obra prestando asistencia 
técnica en la ingeniería eléctrica de las plantas desaladoras de  Valdelentisco, Aguilas y Campo Dalias.

Ingeniería para el Plan de Desmantelamiento 
y Clausura de la Central Nuclear de José 
Cabrera. ENRESA. (1)

Proyecto Básico e Ingeniería de Permisos 
para las Centrales Térmicas de Ciclo 
Combinado de Escatrón (Zaragoza). EOn.

Proyecto Básico de Planta Microsolar 
Termoeléctrica de 250 kW.

Proyectos relevantes del 
2008 

Servicios de gran valor añadido 
para el desarrollo de proyectos con 
elevado componente tecnológico.

1



1

Promociones y energías renovables

Comprometida con el Medio Ambiente, y con el objetivo de incentivar 
la generación eléctrica en régimen especial, desde hace varios 
años INYPSA lleva a cabo servicios profesionales en el ámbito de 
las Energías Renovables que abarcan desde estudios de viabilidad, 
diagnósticos, y auditorías hasta la asistencia a la puesta en marcha 
de instalaciones, así como la planificación energética, el desarrollo 
de ingeniería de detalle, la ingeniería de la Propiedad, la asistencia 
técnica en la ejecución de los Proyectos y la explotación de las 
plantas.

Este año 2008 se ha caracterizado por la apuesta y compromiso 
con estos servicios habiendo desarrollado como Promotora plantas 
de energía solar fotovoltaica y la promoción de varias plantas de 
energía termosolar (CSP y Micro CSP). 

Otras actuaciones a destacar dentro del sector:

•  Anteproyectos para la obtención de permisos y autorizaciones 
de diversos tipos de instalaciones, principalmente centrales de 
generación de energía. 

•  La ingeniería de cliente para las fases de proyecto y obra, actividad 
para la que se vienen desarrollando trabajos en el ámbito de la 
ingeniería eléctrica para plantas desaladoras en el Mediterráneo. 

•  En el ámbito de la energía nuclear se participa en la ingeniería de 
apoyo a la explotación de centrales, en el desmantelamiento y en 
análisis de riesgos.

Proyectos relevantes del 2008

Investigación y desarrollo de un Proyecto Piloto de 2 MW de generación 
eléctrica termosolar. (1)

Planta Solar Fotovoltaica de 1 MW de potencia nominal con seguimiento 
a dos ejes en la finca Los Prados, en el término municipal de Coria, 
Cáceres. 

Promoción de una central termosolar con tecnología de espejos cilíndricos 
parabólicos, con una potencia de 50 MW en el término municipal de 
Alcolea de Tajo en Toledo (en proceso de autorización). 

Comprometidos con las energías limpias
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Agronomía y Catastros

Es un área que desarrolla trabajos en el ámbito de la edafología, concentración parcelaria, catastro, 
expropiaciones y proyectos de regadío, así como en la asistencia a la dirección de obras en el entorno de las 
zonas regables.

Durante este periodo ha intervenido muy activamente en el Plan Hidrológico Nacional, en el Plan Nacional de 
Regadíos, así como en las Direcciones Generales de Estructuras Agrarias de las Comunidades Autónomas de 
Castilla-León, Aragón y Extremadura en el área de la concentración parcelaria.

En el sector de Ordenación de la Propiedad y Catastros se realizan proyectos de catastros de rústica y 
urbana, y regularización de la propiedad de bienes inmuebles en los ámbitos nacional e internacional. Así 
mismo se realizan proyectos tales como el mantenimiento catastral y la gestión post catastro, proyectos de 
Inventarios de bienes muebles y gestión de Activos.

En el campo internacional, en los últimos años ha realizado importantes proyectos de catastro en Bolivia, El 
Salvador, y Ecuador.
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INFORME ANUAL 2008 INYPSA EN 2008

2

Proyectos relevantes del 2008 

A.T. al procedimiento de concentración parcelaria y a la 
redacción del proyecto  de obra de C.P. en el T.M. de Artesa de 
Segre  (Noguera). (1)

Modernización del Sistema de Información Predial y Ejecución de 
las Campañas de Catastro. República de Ecuador. MAGAP. (2)

Consultoría y A.T. a la dirección facultativa de las obras de 
Modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes del 
Canal de Riaza (Burgos-Valladolid). SEIASA del Norte S.A. 

Programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria. 
República  Dominicana. BID.

1



Ordenación del Territorio 

El área de Negocio de Ordenación del Territorio y Urbanismo cuenta con 
cuatro actividades de negocio principales: 

•  La actividad de Ordenación del Territorio se centra en la gestión de 
proyectos de planificación y ordenación territorial a escala supra municipal, 
nacional  y regional. Son proyectos de desarrollo integral, donde se parte 
del conocimiento y preservación de las diferentes unidades ambientales 
presentes en el área de estudio, del diagnóstico socioeconómico de la 
zona y su evolución demográfica, así como de las infraestructuras y 
equipamientos presentes, obteniendo una visión global e integrada del 
territorio y de su problemática, con objeto de rentabilizar la toma de 
decisiones en los ámbitos económicos y políticos.

•  El Desarrollo Urbano y Patrimonial se ocupa además de proyectos 
nacionales e internacionales relativos a planes maestros, urbanismo y 
planificación urbana, a estudios y proyectos de conservación y puesta en 
valor del patrimonio arquitectónico y cultural.  

•  La actividad de Desarrollo Turístico Sostenible y Fortalecimiento 
Institucional desarrolla estudios en el ámbito turístico tanto institucional, 
como privado.

•  La Generación y Gestión de Información Territorial facilita información 
clave a proyectos de las otras tres áreas, además de gestionar sus propios 
proyectos específicos. Es un elemento estratégico en proyectos nacionales 
e internacionales, donde los datos obtenidos por teledetección espacial se 
integran en los sistemas de información territorial permitiendo una visión y 
comprensión del territorio que no es fácilmente obtenible por otras vías. 

Proyectos relevantes del 2008 
Fortalecimiento institucional de municipios del Estado de Jalisco. 
México. BID. (1)

Implementación y desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de 
Imágenes de Satélite (CNOIS) de Perú. Agencia Espacial del Perú-
Comisión Nacional de Investigación  y Desarrollo  Aeroespacial. (2)

Plan de Ordenación del Territorio del Corredor Ciudad Real-Puertollano. 
Consejería de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Castilla La 
Mancha Provincia de Ciudad Real. 

1

2

Una buena gestión del territorio permite optimizar 
los recursos y capacidades de ciudades y regiones
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Desarrollo Tecnológico 

Se trabaja en múltiples proyectos de desarrollos informáticos en diversas áreas de actividad (Sistemas de 
Información Geográfica, Sistemas de Información gerencial, Sistemas de Evaluación y Monitoreo) cuyo 
objetivo es aumentar la fiabilidad, facilidad y rendimiento de los procesos objeto de tratamiento informático. 
Estos trabajos suponen alto grado de transferencia tecnológica asociado a los proyectos, en especial cursos 
de capacitación asociados a estas tecnologías (Sistemas Operativos, Gestores de bases de datos relacionales, 
Sistemas de Información geográfica…).

Los servicios contemplados en la oferta del área de Desarrollo Tecnológico se clasifican en: Sistemas Integrales 
de Información, de Información Geográfica., de Evaluación y Monitorización, de Información Catastro-Registro, 
de Gestión, de Apoyo a la Toma de Decisión y de Sistemas Técnico-Científicos.

La presencia en proyectos internacionales en especial en América Latina es muy importante representando más 
del 50% de su cartera de proyectos. 

Sistemas y aplicaciones 

informáticas desarrollados 

desde un punto de vista 

territorial para gestionar 

datos y facilitar decisiones.

Proyectos relevantes del 2008 
Sistema de evaluación y monitoreo para el Programa de 
Apoyo a las Poblaciones Indígenas y Negras. BID. (1)

Diseño del Sistema de Información Catastral y Registral 
en Paraguay. BID.

Desarrollo e implantación del Sistema Nacional de 
Información Forestal en Honduras. BID.

Sistemas Integrados de Seguridad Ciudadana, en 
Honduras. BID.

INFORME ANUAL 2008 INYPSA EN 2008
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Desarrollo del sector privado

Ofrece servicios de consultoría y formación en las áreas de innovación y desarrollo empresarial e 
institucional en países y regiones emergentes. Posee un amplio conocimiento de las políticas de 
desarrollo del sector empresarial y fomento de la innovación tecnológica, así como de numerosos 
sectores industriales.

Esta experiencia y su enfoque práctico en la realización de los proyectos permite a empresas, organismos 
públicos e instituciones financieras maximizar sus inversiones en programas de apoyo. Abarca los 
siguientes campos:

•  Promoción y desarrollo empresarial.
•  Apoyo a la comercialización e internacionalización de empresas y atracción de inversiones 

extranjeras.
•  Diagnósticos empresariales, planes de negocio y procesos de reestructuración.
•  Estudios de optimización de recursos y mejora de productividad.
•  Promoción de competitividad, clusters y cadenas productivas en sectores estratégicos.
•  Sistemas de Innovación tecnológica.  Diseño e implantación de Sistemas de Gestión, TIC.
•  Financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Proyectos relevantes del 2008
Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador 
Paraguayo (FOCOSEP). CE. (1)

Proyecto de Apoyo a la Competitividad de las PYMEs en 
Uruguay (PACPYMES). CE. 

Apoyo a la República de Sao Tomé e Príncipe en su proceso 
de adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
TradeCom Facility/CE. 

Competitividad, internacionalización y promoción 

de exportaciones: compromisos compartidos.

1
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Desarrollo Social

En el ámbito del Desarrollo Social, Inypsa ha trabajado tanto 
en Consultoría de Salud (gestión hospitalaria, fortalecimiento 
institucional, sistemas de evaluación, capacitación, etc.) como 
en el área de ingeniería (Diseño de Hospitales y Dirección 
Integrada de Proyectos). La posibilidad de ofrecer servicios 
en todas las áreas de este sector (proyectos llave en mano, 
consultoría, formación, suministro y obra) le ha generado 
importantes sinergias a la hora de adjudicarse contratos.
 
En el sector de la Educación la sociedad se ha introducido 
con fuerza en el mercado internacional, tanto en el área de 
consultoría, como en el de equipamiento y construcción de 
centros escolares.

También desarrolla su actividad en la lucha contra la pobreza 
con programas de apoyo a grupos desfavorecidos, minorías 
étnicas, refugiados, mujeres y niños, refuerzo institucional, 
gobernabilidad, cooperación descentralizada, DD. HH, apoyo a 
comunidades locales y Sociedad Civil.
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Proyectos relevantes del 2008 
Mejora de la situación e inclusión de las minorías étnicas desfavorecidas, con 
especial hincapié en la población romaní, Bulgaria. CE. (1)

Programa de Apoyo a la Enseñanza Media en Honduras. CE. (2)  

Programa Lucha contra las Exclusiones en Guatemala. Evaluación Final. CE.

Reforma del Sistema Judicial en Uzbekistán. CE. 

1
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Dirección Integrada de Proyectos

Inypsa ha continuado su crecimiento en el área de Project Management (DIP) dentro de su política de 
diversificación de negocio en las áreas de mayor valor añadido, complementarias de sus actividades 
tradicionales, como continuación de los contratos llaves en mano de diversas instalaciones industriales 
desarrolladas por la compañía desde su creación. 

A pesar de la crisis que actualmente afecta el sector inmobiliario, que ha hecho que el cliente privado haya 
decrecido drásticamente, se han seguido desarrollando actividades en los sectores de:

•  Arquitectura y Urbanismo
•  Project y Construction Management
•  Direcciones de Ejecución.
•  Ingeniería de Instalaciones y Facility Management.

Ante el drástico parón de la actividad constructora del sector privado en España, INYPSA se configura como 
una de las ingenierías españolas con más peso y experiencia en este ámbito de las exposiciones: en el 2005 
Japón gestionó la construcción del pabellón de España, mientras en el 2008 en Expoagua Zaragoza ha sido 
responsable del Project Management, la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución del Pabellón Contenedor 
de los Pabellones de los Países invitados. A comienzos del 2009 se adjudica la construcción del Pabellón de 
España en Expo Shanghai 2010.

INYPSA se configura como 
una de las ingenierías 
españolas con más peso y 
experiencia en este ámbito 
de las exposiciones

Proyectos relevantes del 2008 
Construcción, operación, mantenimiento y desconstrucción del 
pabellón de España en la Expo Universal Shanghai 2010, para la 
Sociedad Internacional para Exposiciones Internacionales. (1)

Project Management de los Pabellones de la Expo Zaragoza 2008. 
Expo Agua Zaragoza. 

Dirección Integrada de las actuaciones urbanísticas Plan Vivienda en 
Barcelona, Fase II. Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
S.A. 

Dirección Integrada de tres edificios judiciales en Cataluña. GISA, 
Gestió d’Infraestructures, SAU. 

1
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INFORME ANUAL 2008 INYPSA EN 2008

1

Gestión de Servicios - Gama

Las actividades de la sociedad en los mercados de ingeniería, edificación y construcción se complementan con 
soluciones de gestión de servicios, también conocidas por la denominación de “Facilities Management” (gestión 
y operación de infraestructuras). Estos servicios, que normalmente son externalizados por las empresas o 
instituciones propietarias de las infraestructuras o edificios, son ofrecidos por INYPSA al mercado bajo un 
enfoque primordialmente de gestión. Ello implica la dotación de un equipo de dirección de los servicios unido a 
la implantación de redes de ejecución de servicios tanto internos como externos.
 
El enfoque mencionado de diseño y operación de Unidades de Gestión de Servicios puede desarrollarse de 
forma integrada (el cliente contrata la gestión y la ejecución de los servicios) o de forma delegada (el cliente 
contrata directamente a la Unidad de Gestión y por otro lado a las empresas ejecutoras de los servicios). 
INYPSA ofrece, por ello, todo el espectro de posibilidades de implantación de redes de servicios a sus clientes 
públicos y privados. 
 
Recientemente se ha constituido una filial, de la que INYPSA es accionista al 100%, GAMA GESTIÓN DE 
ACTIVOS Y MANTENIMIENTO S.A.U. Esta sociedad, desde finales de año, aglutina la actividad de gestión 
integral del mantenimiento y la actividad de “Facilities Management” anteriormente realizada por INYPSA.

Soluciones para la gestión y optimización de servicios técnicos.

Proyectos relevantes del 2008

Mantenimiento integral de los parques de bomberos (22 edificios) de la 
Comunidad de Madrid. Vicepresidencia de Interior. (1)

Mantenimiento integral de los nuevos edificios terminales del 
aeropuerto de Barajas. Madrid. Aena. 

Servicio de mantenimiento y limpieza de jardines y viales del Parque 
Cementerio de la Paz, Alcobendas. Parque Cementerio de la Paz S.A.

Mantenimiento y conservación de los jardines de la Biblioteca Nacional. 
Ministerio de Cultura.

1



Proyectos llave en mano 
IMC International Management Contracting

IMC opera en los sectores básicos que soportan el desarrollo económico y social, tales como: salud, 
construcción, educación y energía renovables, realizando actividades de construcción y suministro de 
equipamientos, habitualmente bajo la fórmula  “llaves en mano”. 

Con una proyección eminentemente internacional, su cartera de proyectos se concentra principalmente en  
América Latina, África y Asia.

IMC es sensible a la necesidad de potenciar desarrollos sostenibles en países en crecimiento, conservando 
y mejorando el medio ambiente y aplicando criterios de sostenibilidad en todos los proyectos en los que 
participa. Su gestión aplica la “ingeniería de valor” durante todas las fases del proyecto, desde los estudios 
de viabilidad, financiación, diseño, construcción, dotación de equipamiento y puesta en marcha, hasta la 
entrega final del proyecto.

Desde la concepción de un programa de necesidades hasta la puesta 

en marcha de un edificio, pasando por el proyecto y la construcción. 

Proyectos relevantes del 2008 
Construcción y Equipamiento del complejo hospitalario del St. Joseph Catholic Hospital. 
Liberia.  (1)

Suministro de equipamiento médico de la Maternidad Lucrecia Pain en Angola. Ministerio de 
Salud. Angola.

Construcción del centro de menores en régimen cerrado “Santa Teresa de Calcula”- situado en 
Brea de Tajo, para la Comunidad de Madrid. (2)

Construcción de la aduana y mercado fronterizo de Dajabón. (ONFED). Santo Domingo. 
República Dominicana. 

Suministro de equipos para once Liceos Técnicos del Sistema de Educación Técnica de la 
Secretaría de Educación (ONFED) Santo Domingo. República Dominicana. 

1 2
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STEREOCARTO

STEREOCARTO ofrece una amplia gama de soluciones para el mundo de la ingeniería. Desde su creación hace 
más de 45 años, desarrolla su actividad en los sectores de la geoinformación, habiéndose especializado en la 
obtención de datos para prácticamente 
todas las disciplinas técnicas. Ofrece soluciones para:

•  Obra Civil e Infraestructuras: Carreteras, Ferrocarriles y Puertos y Aeropuertos, etc.
•  Energía: Tendidos Eléctricos, Petróleo, Gasoductos, Oleoductos, Instalaciones Industriales, etc.
•  Medio Ambiente: Hidráulica, Costas, Riesgos Naturales, Agronomía, Forestal, etc.
•  Ordenación del Territorio: Cartografía, Catastro, Defensa, Urbanismo y Patrimonio, etc.

Todas las soluciones se basan en las tecnologías más modernas y en un programa de I+D que sitúa a la 
sociedad como una de las empresas más importantes del sector  a nivel internacional.

En los últimos años ha desarrollado proyectos en cuatro continentes con oficinas permanentes en Portugal, 
Italia, España, Rumania, Brasil, Ecuador, Panamá y Colombia.

Cuenta con los medios técnicos más modernos para el desarrollo de nuestra actividad. 
Entre ellos merece la pena destacar la flota de aviones propia dónde instalamos sensores láser, sensores 
térmicos, cámaras fotogramétricas digitales, sistemas inerciales, etc. 

Los técnicos cubren un amplio abanico de especialidades: Ingenieros en Geodesia y Cartografía, Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros de Minas, Ingenieros Forestales, Licenciados en Economía, etc. Arropados por un 
programa de formación continua y por una División de I+D, puerta de entrada de todas las nuevas tecnologías 
y fuente de desarrollos propios que nuestros especialistas se encargan de poner en el mercado.

Proyectos relevantes del 2008

Ejecución de vuelo combinado cámara digital + lidar.  
Sicilia (Italia)
Ejecución de vuelo combinado cámara digital + lidar.  para la obtención de ortofotomapas, 
modelos digitales de terreno y superficie y cartografía de la Región Siciliana, Islas Menores 
incluidas.

OBJETIVOS DEL TRABAJO:

• Vuelo Combinado LIDAR y Cámara Digital para la obtención de MDT y MDS con un paso de 
malla de 2m y Ortofotografias de 0.25 m de resolución.
• Actualización de la Cartografía Regional Siciliana
• Levantamientos LIDAR y análisis de los modelos digitales de Terreno y Hidráulicos (Terreno 
+ Edificios y vegetación) de los principales cauces de la isla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Imágenes: 21.000
• Resolución  Pixel: 0,25 Mt.
• Precisiones:
• Lidar: <= 0,30 Mt
• Ortofoto: <=0,50 Mt
• SUPERFICIE: 2.578.800 has

CLIENTE: Regione Siciliana - Italia.



Producción de Ortofotos y cartografía digital a escalas 1:5.000 y 1:1.000 
para la complementación y actualización del catastro rural y urbano. 
Costa Rica
Con el objetivo de dar una solución a la problemática del catastro y registro de la propiedad inmobiliaria en 
Costa Rica se ejecuta el Programa de Regularización del Catastro y Registro. Para alcanzar este objetivo el 
Programa se propone construir una nueva cartografía catastral en la que se reflejen los linderos oficiales de las 
propiedades, conforme a los datos inscritos en el registro, es menester el producir la información fotogramétrica 
básica (mapas cartográficos a escalas 1:5.000 y 1:1.000), a partir de fotografías aéreas a escala 1:25.000 y 
1:6.000 respectivamente, para llevar a cabo el levantamiento catastral rural y urbano de toda Costa Rica.

OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

Generar la Cartografía 1:5.000.

• Vuelo escala 1:25.000 color
• Generación MDT
• Ortorectificación
• Restitución 
Sobre una superficie de 5.100.000 Has (todo el 
país de Costa Rica)

Generar la Cartografía 1:1.000

• Vuelo: 1:6.000 color
• Generación MDT
• Ortorectificación 
• Restitución 
Sobre una superficie: 305.000 Has
Número de zonas: 189 (centros urbanos)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Verificación e inventario del material entregado. 
• Vuelo: Un total de 17.200 fotogramas – 
recubrimiento del long 60% y tranv 30% 
• Escaneo de los fotogramas
• Trabajo de campo. Redes y apoyo 
fotogramétrico. 
• Plan de Aerotriangulación 
• Restitución planimetría y altimetría
• Revisión de campo, fase de control de calidad
• Edición cartográfica, toponimia
• Generación del modelo digital del terreno MDT
• Ortofotografía, 
• Edición y ploteos - Entrega de productos
Las salidas graficas cuentan con un cierto número 
de datos identificativos del trabajo realizado. El 
material a entregar se encuentra en formatos dxf 
- tiff - shp

CLIENTE: Ministerio de Hacienda Costa Rica 

Tecnología al servicio de la Ingeniería.
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Realización vuelos fotogramétricos de Portugal. 
IFAP Portugal 
El proyecto se realizo sobre 9 Zonas de Portugal con  un total de 7873,205 Has , y la realización de 18268 fotos.

OBJETIVOS DEL TRABAJO:

• Adquisición de fotografía aérea en color natural a escala 1/30000
• La información producto de este trabajo será utilizada para la generación de ortofotomapas digitales , cuyo 
objetivo es realizar la base ortofotografica, como parte del marco del control físico , en el ámbito del programa 
SIGC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Vuelo fotogramétrico 50cm. 
• Adquisición de fotografía aérea en color natural a escala 1/30000, realizadas con aeronaves integradas GPS Y 
Sistema INS.
• Digitalización fotogrametrica (Escaneado) de 9 zonas de Portugal.

CLIENTE: IFAP Portugal

Estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y 
ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, 
Guadalete y Barbate. Agencia Andaluza del Agua.
El objetivo del trabajo es el de caracterizar, mediante tecnología LIDAR y vuelo fotogramétrico 
digital, las cuencas de los Ríos Guadalete y Barbate.

OBJETIVOS DEL TRABAJO:

• Vuelo Láser y realización de MDT y MDS 
con una resolución de 1m para su empleo en 
simulación hidráulica.
• Extracción de edificios en los datos lidar y 
generación de modelo digital del terreno con 
edificios.
• Vuelo digital color y elaboración de 
ortofotografías en color con una resolución de 
0.15m.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Superficie: 500.600 Has
• Núm. fotografías: 14630
• Tamaño píxel fotografías:  0.15 m
• Tamaño píxel ortoimágenes: 0.18 m
• Densidad media de puntos Lidar: 1 pto / 
m2
• Paso de malla MDT – MDS: 1 m

CLIENTE: Agencia Andaluza del Agua. Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.



Caminando hacia el futuro
En 2008 INYPSA ha recuperado el nivel de inversión en I+D  tras el descenso experimentado en el ejercicio 
anterior. Así, tras un aumento del 168%, el ratio de inversión en I+D respecto de la cifra de negocio ha sido de 
2,34%. Este valor está en línea con el valor medio obtenido en 2007 por  las 1000 empresas europeas que más 
invierten en I+D (2,30%), de acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión Europea en “The 2008 
EU industrial R&D Investment Scoreboard”; y supera ampliamente el valor medio (0,70%) de las 21 empresas 
españolas que más invirtieron en 2007 en I+D.

Examinando la tendencia desde 2005 en vez de datos puntuales, en este ejercicio INYPSA ha invertido el signo 
de la tasa de crecimiento anual de inversión en I+D, que el año pasado decreció un 38%, hasta el aumento del 
6% conseguido en 2008, con lo que hemos crecido al mismo ritmo que las 1000 empresas de la UE y las 21 
empresas españolas que más invierten en I+D.

De la cartera de proyectos de I+D iniciados en 2008 podemos destacar el desarrollo de un sistema de 
detección y seguimiento de regadíos, de un sistema de visión artificial para control de calidad de servicios 
públicos municipales, de un sistema semi-automatizado y cooperativo para actualizar cartografía,  el 
desarrollo de nuevas tecnologías de teledetección para la obtención de parámetros de inventariación de los 
recursos forestales, y de un servicio de información multimedia online de cartografía temática y análisis 
medioambientales.

La mayor parte de los proyectos de I+D de INYPSA se realizan en cooperación con otras empresas y con 
centros públicos de investigación. De estos últimos podemos citar la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Consorci Institut de Geomàtica, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Extremadura, la Universidad de 
Sevilla, y la Universidad de Castilla-La Mancha entre otros.

Los proyectos de I+D de INYPSA se financian con fondos propios y con fondos provenientes de ayudas públicas. 
En concreto en 2008 hemos obtenido financiación para nuestros proyectos del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del plan AVANZA I+D y 
del programa PROFIT, y del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).

Los resultados obtenidos son consecuencia de dos importantes hitos llevados a cabo en este ejercicio: la 
creación del departamento de Innovación como centro impulsor, coordinador, y supervisor de las actividades de 
I+D de todas las empresas del grupo, encargado por la dirección de desarrollar e implementar el sistema de 
Gestión de I+D+i conforme a la norma UNE 166002:2006; y la incorporación de Stereocarto, empresa pionera 
en integrar la I+D en su estrategia empresarial.

Estos importantes logros han animado a la Dirección General de INYPSA a continuar apostando por la 
innovación en 2009, promoviendo una serie de iniciativas en nuevos sectores en los que actualmente no 
tenemos referencias de I+D, como los de las energías renovables y el medioambiente, así como la posibilidad 
de abordar proyectos más ambiciosos en presupuesto y en complejidad y número de socios.
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El enfoque sostenible de nuestra gestión
El Grupo INYPSA entiende la calidad de sus productos y servicios, así como la calidad de su gestión, como un 
elemento estratégico de crecimiento. Por ello, las sociedades integrantes del grupo mantienen y renuevan los 
certificados de sus sistemas de gestión, en el caso de poseerlos, o se encuentran en proceso de implantación 
y/o certificación,  en aquellos casos en los que aún no se encuentren certificados.

INYPSA Informes y Proyectos, S.A.

En noviembre de 2008, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. ha renovado sus certificados de Calidad y Medio 
Ambiente según las normas de referencia: ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.

Durante el ejercicio 2008, la compañía ha integrado sus sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión 
Medioambiental. Durante el proceso de integración, la compañía ha publicado una nueva Política que aúna 
los criterios y valores de INYPSA en relación a la Calidad, la Gestión Medioambiental y la Responsabilidad 
Corporativa.

La compañía trabaja de forma permanente con el objetivo de la mejora continua. Así, durante el ejercicio 2008, 
ha ampliado el alcance de su certificado del Sistema de Gestión de la Calidad a las siguientes actividades: 
“Los servicios de mantenimiento, conservación de edificios y la prestación de servicios asociados (limpieza, 
jardinería, conserjería y recepción).  El servicio de conservación y el mantenimiento de parques y jardines”. 

INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING, S.A. (IMC)

Durante el ejercicio 2008, INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING, S.A. (IMC) ha renovado el Certificado 
de su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Asimismo, la compañía ha realizado el primer seguimiento de su Sistema de Gestión Medioambiental según la 
norma UNE EN ISO 14001:2004, consiguiendo su mantenimiento.

IMC trabaja de forma permanente con el objetivo de la mejora continua. Así, en diciembre de 2008, la 
compañía solicitó una auditoría externa extraordinaria para la ampliación del alcance de su certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad a la actividad de “Ejecución de Obras”, consiguiendo dicha ampliación.

GAMA GESTIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 

Esta sociedad, creada en 2008 en el seno de la matriz, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. se someterá a la 
auditoría de certificación de sus Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente durante el primer 
semestre de 2009.

STEREOCARTO, S.L.

En diciembre de 2008, la sociedad ha superado con éxito la auditoría externa de seguimiento de sus Sistemas 
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente según las normas de referencia: ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, 
consiguiendo su mantenimiento.

El éxito obtenido en las auditorías externas representa el firme compromiso adquirido por las compañías 
integrantes del GRUPO INYPSA en la implantación, desarrollo y mantenimiento de sus sistemas de gestión.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

En junio de 2007 INYPSA publica su primera Memoria de Sostenibilidad. En esta primera aproximación a 
la Responsabilidad Corporativa, la compañía adquiere el compromiso de constituirse como una “EMPRESA 
RESPONSABLE”.
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Información Ciudadana y Comunicación Educativa en la Sociedad Civil. Guatemala.



El Grupo INYPSA realiza proyectos en un total de 35 países:

AMÉRICA

Argentina
Bolivia
Brasil 
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México 
Nicaragua
Panamá 
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

EUROPA 
España
Bulgaria
Italia 
Portugal 
Montenegro
Rumanía 
Turquía

ÁFRICA 
Angola
Benín
Comores
Congo
Egipto
Guinea Ecuatorial Liberia
Marruecos
Sao Tomé y Príncipe

ASIA 
China
Uzbekistán

SEDE PRINCIPAL

OFICINAS   
PERMANENTES

OFICINAS DE   
PROYECTO 2008
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Madrid

SEDE PRINCIPAL

Barcelona
Murcia
Valencia
Sevilla

OFICINAS PERMANENTES

1. Almería
2. Cáceres
3. Jaén 
4. León
5. Lérida
6. Málaga 
7. Salamanca
8. Tarragona
9. Valladolid 

OFICINAS DE  PROYECTO 2008

INFORME ANUAL 2008 PRESENCIA GEOGRÁFICA
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Dirección de obra, depósitos de la planta del Ter. Aigües Ter de Llobregat.
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INFORME ANUAL 2008 CUENTAS ANUALES 
INYPSA Informes y Proyectos, S.A. y Sociedades Dependientes

Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2008

INYPSA, Informes y Proyectos, S.A. y 
Sociedades Dependientes



Activo Nota 2008 2007 Pasivo Nota 2008 2007

Fondo de Comercio de consolidación 4 9.397.889 1.028.830 Capital suscrito 11 13.500.000 12.000.000

Otros activos intangibles 5 3.949.644 1.933.423 Reservas 11 2.898.041 1.421.351

Inmovilizados materiales 6 13.030.001 1.226.754 Diferencias de conversión 11  (19.029)  (492)

Inversiones financieras 7 1.846.163 765.816 Acciones Propias 11  (797.660)  (363.081)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 7 33.745 - Beneficio del ejercicio atribuibles a la Sociedad dominante 11 1.614.880 2.898.267

Depósitos a largo plazo 7 110.106 45.973 Reserva por ajustes en patrimonio por valoración  (25.904)  -

Activos por impuesto diferido 7 725.854 - Fondos propios 17.170.328 15.956.044

Intereses minoritarios 11 1.043.864 377.187

Total Activo no corriente 29.093.402 5.000.797 Total Patrimonio Neto 18.214.192 16.333.231

Subvenciones de capital 13 1.526.804 581.545

Provisiones para otros pasivos y gastos 242.413 242.413

Otros préstamos y pasivos 14 6.114.322 1.628.811

Pasivo por impuesto diferido 25 120.608  -

Total Pasivo no corriente 8.004.147 2.452.769

Pasivos por impuestos sobre sociedades 25 - 350.977

Clientes y otras cuentas comerciales a cobrar 8 38.535.898 25.236.651 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 29.461.483 20.416.815

Otros activos corrientes 9 1.429.321 317.766 Otros pasivos corrientes 16 11.757.623 2.362.407

Tesorería y otros activos equivalentes 10 5.579.641 12.156.721 Deuda financiera 17 7.200.817 795.736

Total Activo corriente 45.544.860 37.711.137 Total Pasivo corriente 48.419.923 23.925.934

Total Activo 74.638.262 42.711.934 Total Patrimonio neto y pasivo 74.638.262 42.711.934

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
(Expresados en €)
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INFORME ANUAL 2008 CUENTAS ANUALES 
INYPSA Informes y Proyectos, S.A. y Sociedades Dependientes

Activo Nota 2008 2007 Pasivo Nota 2008 2007

Fondo de Comercio de consolidación 4 9.397.889 1.028.830 Capital suscrito 11 13.500.000 12.000.000

Otros activos intangibles 5 3.949.644 1.933.423 Reservas 11 2.898.041 1.421.351

Inmovilizados materiales 6 13.030.001 1.226.754 Diferencias de conversión 11  (19.029)  (492)

Inversiones financieras 7 1.846.163 765.816 Acciones Propias 11  (797.660)  (363.081)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 7 33.745 - Beneficio del ejercicio atribuibles a la Sociedad dominante 11 1.614.880 2.898.267

Depósitos a largo plazo 7 110.106 45.973 Reserva por ajustes en patrimonio por valoración  (25.904)  -

Activos por impuesto diferido 7 725.854 - Fondos propios 17.170.328 15.956.044

Intereses minoritarios 11 1.043.864 377.187

Total Activo no corriente 29.093.402 5.000.797 Total Patrimonio Neto 18.214.192 16.333.231

Subvenciones de capital 13 1.526.804 581.545

Provisiones para otros pasivos y gastos 242.413 242.413

Otros préstamos y pasivos 14 6.114.322 1.628.811

Pasivo por impuesto diferido 25 120.608  -

Total Pasivo no corriente 8.004.147 2.452.769

Pasivos por impuestos sobre sociedades 25 - 350.977

Clientes y otras cuentas comerciales a cobrar 8 38.535.898 25.236.651 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 29.461.483 20.416.815

Otros activos corrientes 9 1.429.321 317.766 Otros pasivos corrientes 16 11.757.623 2.362.407

Tesorería y otros activos equivalentes 10 5.579.641 12.156.721 Deuda financiera 17 7.200.817 795.736

Total Activo corriente 45.544.860 37.711.137 Total Pasivo corriente 48.419.923 23.925.934

Total Activo 74.638.262 42.711.934 Total Patrimonio neto y pasivo 74.638.262 42.711.934



Cuentas de Resultados Consolidadas  de los ejercicios terminados  el 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 (Expresados en €)

Nota 2008 2007

Ventas netas 19 52.507.045 44.985.653

Ingresos por subvenciones 811.853 354.004

Otros Ingresos 1.169.570 391.531

Variación de proyectos en curso  - -

Consumos y otros aprovisionamientos  (20.260.382)  (20.578.039)

Gastos de Personal 20  (15.953.153)  (11.300.493)

Amortizaciones 5 y 6  (1.970.889)  (818.994)

Variación provisiones de tráfico  (781.921)  (97.309)

Otros gastos de explotación  (13.043.217)  (9.084.005)

Resultado de Explotación  2.478.906 3.852.348

Ingresos financieros 494.951 387.611

Gastos financieros  (745.483)  (255.151)

Diferencias de cambio netas 117.926 22.306

Resultado financiero 21  (132.606) 154.766
 

Otros resultados procedentes del inmovilizado  - 179

Resultado en sociedades puestas en equivalencia  (655)  -

Resultado consolidado antes de impuestos 2.345.645 4.007.292

Impuesto sobre sociedades 25  (601.601)  (839.701)

Resultado del ejercicio procedentes de operaciones 
continuadas 1.744.044 3.167.591

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 1.614.880 2.898.267
Resultado atribuido a Socios externos 129.164 269.324

Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 26.780 26.927

Beneficio básico por acción (en euros) 12 0,0603 0,1076

Beneficio diluido por acción (en euros) 12 0,0603 0,1076
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Estados de Flujos de Tesorería Consolidados de los ejercicios terminados el 31 
de diciembre de 2008 y 2007(Expresados en €)

2008 2007

Resultado antes de impuestos 2.345.645 3.132.386

Ajustes por:

 - Amortizaciones, provisiones y subvenciones  (10.534) 545.468

 - Otros resultados procedente del inmovilizado  -  (179)

 - Pagos de intereses  -  -

 - Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
   de patrimonio

 -  -

 - Cobros de dividendos  -  -

 - Cobros de intereses  -  -

(+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios  -  -

(+/-) Otros Cobros/(Pagos) de actividades de explotación  -  -

Beneficio de explotación antes de variación de capital circulante 2.335.111 3.677.675
Variación en deudores comerciales y otros  (14.410.802)  (5.937.293)

Variación en acreedores comerciales y otros 17.483.661 1.516.052

   Tesorería procedente de las actividades operativas 3.072.859  (4.421.241)

Tesorería procedente de las actividades operativas 5.407.970  (743.566)
Pagos por adquisición de inmovilizado:

   Material  (18.021.786)  (397.531)

   Intangible  (4.654.953)  (67.247)

   Financiero  (656.377)  (191.448)

Cobros por venta de Inmovilizado

   Material 575.268 258

   Intangible  - 314

   Financiero 316.785 1.980

Tesorería aplicada en actividades de inversión   (22.441.063)  (653.673)
Adquisición Acciones propias  (1.170.618)  (363.081)

Enajenación Acciones propias 736.039  -

Aportación socios externos ampliación capital desembolsada 25% 
de INYPSA IMC

 - -

Dividendos de las Sociedades a Socios Externos  -  (26.561)

Dividendo ordinario de la Sociedad dominante  -  (139.644)

Aumentos /(disminuciones)  deuda financiera 10.890.592 231.324

Tesorería neta aplicada en actividades de financiación   10.456.013  (297.962)

Aumento /(disminución)  neta de tesorería y otros activos equivalentes  (6.577.080)  (1.695.201)
Saldo inicial de Tesorería y otros activos equivalentes 12.156.721 13.851.922

Efectos de las diferencias de cambio sobre tesorería y otros activos 
equivalentes

 -  -

Aumento /(disminución)  neta de tesorería y otros activos equivalentes  (6.577.080)  (1.695.201)

Saldo final de Tesorería y otros activos equivalentes 5.579.641 12.156.721



Estados de Ingresos y Gastos reconocidos Consolidados al 31 de diciembre de 
2007 y 2008 (Expresados en €)

2008 2007
A) Resultado Consolidado del Ejercicio 1.744.044 3.167.591

B) Ingresos y Gastos imputados directamente en el Patrimonio Neto
 (32.380)  -

2. Por valoración de instrumentos financieros: - -

     a) Activos financieros disponibles para la venta  (46.257) -

8. Efecto impositivo 13.877 -

C) Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  -  -

- -

Total Ingresos / (Gastos) reconocidos (A + B + C) 1.711.664 3.167.591
a) Atribuidos a la entidad dominante 1.588.976 2.898.267

b) Atribuidos a intereses minoritarios 122.688 269.324
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Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados al 31 de 
diciembre de 2008 (Expresados en €)

Capital
Suscrito Reservas Diferencias

de Conversión
Acciones
Propias

Beneficio del 
ejercicio de la 

soc. dominante

Reserva por 
ajustes en 

patrimonio por 
valoración

Total fondos 
propios 

atribuidos a los 
accionistas de la 
soc. dominante

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio neto

Patrimonio neto a 01.01.08 12.000.000 1.421.351  (492)  (363.081) 2.898.267  - 15.956.044 377.187 16.333.231

-

I. Total Ingresos/(Gastos) reconocidos -  -  -  - 1.614.880  (25.904) 1.588.976 122.688 1.711.664

II. Operaciones con socios o propietarios 1.500.000  (1.500.000)  -  (434.579)  -  -  (434.579) 543.989 109.410
1. Aumentos/(reducciones) de capital) 1.500.000  (1.500.000) - - -  -  -  - -

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - -  -  -  - -

3. Distribución de dividendos - -  - -  -  -  -  - -

4. Operaciones con acciones propias (netas) - - -  (434.579) -  -  -  - -

5. Incrementos/(Reducciones) por combinaciones de negocios - - - - -  -  - 543.989 543.989

6. Otras operaciones con socios o propietarios - - - - -  -  -  - -

III. Otras variaciones de patrimonio neto  - 2.976.690  (18.536)  -  (2.898.267)  - 59.887  - 59.887
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - -  -  -  - -

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 2.898.267  - -  (2.898.267)  -  -  - -

3. Otras variaciones - 78.423  (18.536) - -  -  -  - -

Patrimonio neto a 31.12.08 13.500.000 2.898.041  (19.028)  (797.660) 1.614.880  (25.904) 17.170.328 1.043.864 18.214.192
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Capital
Suscrito Reservas Diferencias

de Conversión
Acciones
Propias

Beneficio del 
ejercicio de la 

soc. dominante

Reserva por 
ajustes en 

patrimonio por 
valoración

Total fondos 
propios 

atribuidos a los 
accionistas de la 
soc. dominante

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio neto

Patrimonio neto a 01.01.08 12.000.000 1.421.351  (492)  (363.081) 2.898.267  - 15.956.044 377.187 16.333.231

-

I. Total Ingresos/(Gastos) reconocidos -  -  -  - 1.614.880  (25.904) 1.588.976 122.688 1.711.664

II. Operaciones con socios o propietarios 1.500.000  (1.500.000)  -  (434.579)  -  -  (434.579) 543.989 109.410
1. Aumentos/(reducciones) de capital) 1.500.000  (1.500.000) - - -  -  -  - -

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - -  -  -  - -

3. Distribución de dividendos - -  - -  -  -  -  - -

4. Operaciones con acciones propias (netas) - - -  (434.579) -  -  -  - -

5. Incrementos/(Reducciones) por combinaciones de negocios - - - - -  -  - 543.989 543.989

6. Otras operaciones con socios o propietarios - - - - -  -  -  - -

III. Otras variaciones de patrimonio neto  - 2.976.690  (18.536)  -  (2.898.267)  - 59.887  - 59.887
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - -  -  -  - -

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 2.898.267  - -  (2.898.267)  -  -  - -

3. Otras variaciones - 78.423  (18.536) - -  -  -  - -

Patrimonio neto a 31.12.08 13.500.000 2.898.041  (19.028)  (797.660) 1.614.880  (25.904) 17.170.328 1.043.864 18.214.192



Capital
Suscrito Reservas

Diferencias
de

conversión

Acciones
Propias

Beneficio del 
ejercicio de la 

soc. dominante

Reserva por 
ajustes en 

patrimonio por 
valoración

Total fondos 
propios 

atribuidos a los 
accionistas de la 
soc. dominante

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio neto

Patrimonio neto a 01.01.07 10.000.000 1.091.824 1.137  - 2.477.087  - 13.570.048 134.423 13.704.472

I Total Ingresos/(Gastos) reconocidos  -  -  -  - 2.898.267  - 2.898.267 269.324 3.167.591

II Operaciones con socios o propietarios 2.000.000  (2.139.644)  -  (363.081)  -  -  (502.725)  (26.561)  (529.286)
1. Aumentos/(reducciones) de capital) 2.000.000  (2.000.000) - - -  - - - -

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - -  - - - -

3. Distribución de dividendos -  (139.644) -  -  -  (139.644)  (26.561)  (166.205)

4. Operaciones con acciones propias (netas) - - -  (363.081) -  -  (363.081) -  (363.081)

5. Incrementos/(Reducciones) por combinaciones 
    de negocios

- - - - -  - - - -

6. Otras operaciones con socios o propietarios - - - - -  - - - -

III Otras variaciones de patrimonio neto  - 2.469.171  (1.629)  -  (2.477.087)  -  (9.546)  -  (9.546)
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - -  - - - -

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 2.477.087 -  (2.477.087)  - - - -

3. Otras variaciones -  (7.917)  (1.629) - -  -  (9.546) -  (9.546)

Patrimonio neto a 31.12.07 12.000.000 1.421.351  (492)  (363.081) 2.898.267  - 15.956.044 377.187 16.333.231

Estados Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados al 31 de 
diciembre de 2007 (Expresados en €)
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Capital
Suscrito Reservas

Diferencias
de

conversión

Acciones
Propias

Beneficio del 
ejercicio de la 

soc. dominante

Reserva por 
ajustes en 

patrimonio por 
valoración

Total fondos 
propios 

atribuidos a los 
accionistas de la 
soc. dominante

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio neto

Patrimonio neto a 01.01.07 10.000.000 1.091.824 1.137  - 2.477.087  - 13.570.048 134.423 13.704.472

I Total Ingresos/(Gastos) reconocidos  -  -  -  - 2.898.267  - 2.898.267 269.324 3.167.591

II Operaciones con socios o propietarios 2.000.000  (2.139.644)  -  (363.081)  -  -  (502.725)  (26.561)  (529.286)
1. Aumentos/(reducciones) de capital) 2.000.000  (2.000.000) - - -  - - - -

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - -  - - - -

3. Distribución de dividendos -  (139.644) -  -  -  (139.644)  (26.561)  (166.205)

4. Operaciones con acciones propias (netas) - - -  (363.081) -  -  (363.081) -  (363.081)

5. Incrementos/(Reducciones) por combinaciones 
    de negocios

- - - - -  - - - -

6. Otras operaciones con socios o propietarios - - - - -  - - - -

III Otras variaciones de patrimonio neto  - 2.469.171  (1.629)  -  (2.477.087)  -  (9.546)  -  (9.546)
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - -  - - - -

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 2.477.087 -  (2.477.087)  - - - -

3. Otras variaciones -  (7.917)  (1.629) - -  -  (9.546) -  (9.546)

Patrimonio neto a 31.12.07 12.000.000 1.421.351  (492)  (363.081) 2.898.267  - 15.956.044 377.187 16.333.231
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INYPSA, Informes y Proyectos, S.A. y 
Sociedades Dependientes
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2008



1. Naturaleza y actividades del grupo

Inypsa Informes y Proyectos, S.A. es la sociedad dominante del grupo de sociedades (en adelante INYPSA) que a 
31 de diciembre de 2008 está constituido por un conjunto de sociedades participadas detalladas en el Anexo I. 

Inypsa Informes y Proyectos, S.A. se constituyó en Madrid el 3 de octubre de 1970. Su domicilio social actual 
se encuentra en Madrid, calle General Díaz Porlier, 49.

INYPSA cuenta con una dilatada experiencia nacional e internacional, con trabajos acreditados en más de 
ochenta países de Europa, América, Asia y África. INYPSA es uno de los grandes grupos empresariales del 
sector de la ingeniería y consultoría en España con una importante proyección en el ámbito internacional.

El Grupo desarrolla su actividad en distintos sectores agrupados en las siguientes áreas de negocio: 

1. Ingeniería y obra civil:
•  Ingeniería del agua: experiencia acumulada en los campos de planificación hidrológica, gestión del 

dominio hidráulico, explotación y mantenimiento de grandes infraestructuras, así como proyectos y 
direcciones de obra hidráulicas.

•  Infraestructuras de transporte: INYPSA es uno de los principales proveedores de la Administración Pública 
Española en todos sus niveles. Los servicios desarrollados incluyen: estudios informativos, anteproyectos, 
proyectos de trazado y construcción, control y vigilancia de obras y asistencia técnica a la dirección de 
obras.

•  Medio ambiente y geología: como empresa comprometida con la mejora de la calidad ambiental, INYPSA 
proporciona servicios integrales de asesoramiento, consultoría e ingeniería ambiental, tanto a las diversas 
administraciones públicas como a los principales grupos industriales. 

•  Energía e industria: entre las principales actuaciones se encuentran: la realización de anteproyectos para 
la obtención de permisos y autorizaciones de diversos tipos de instalaciones, principalmente centrales 
de generación de energía, la ingeniería de cliente para las fases de proyecto y obra y en el campo de 
las renovables está trabajando en proyectos de centrales fotovoltaicas y termo solares, tanto en su 
promoción, construcción y explotación.

•  Nuevos sectores de ingeniería cartográfica y servicios de geoinformación por la adquisición en el ejercicio 
de las sociedades Stereocarto, S.L. y Cartografía General, S.A. INYPSA ofrece servicios de fotografía aérea 
y captura de información con sensores aerotransportados, así como servicios de cartografía y topografía 
multicodificadas para todo tipo de proyectos de ingeniería. 

2. Consultoría y servicios:

•  Gestión de servicios: también conocida por la denominación de “Facilities Management” (gestión y 
operación de inmuebles).

•  Desarrollo tecnológico en diversas áreas de actividad (Sistemas de Información Geográfica, Sistemas 
de Información gerencial, Sistemas de Evaluación y Monitoreo) cuyo objetivo es aumentar la fiabilidad, 
facilidad, rendimiento de los procesos objeto de tratamiento informático. 

3. Desarrollo territorial:

•  Agronomía: desarrollo de trabajos en el ámbito de la edafología, concentración parcelaria, catastro, 
expropiaciones y proyectos de regadío, así como en la asistencia a la dirección de obras en el entorno de 
las zonas regables.

•  Ordenación de la propiedad y catastros: dedicado a la contratación y ejecución de catastros de rústica 
y urbana, y regularización de la propiedad de bienes inmuebles en los ámbitos nacional e internacional. 
Se realizan proyectos tales como el mantenimiento catastral y la gestión post catastro y se desarrollan 
proyectos de inventarios de bienes muebles y gestión de activos e inventarios agrarios y trazabilidad.

•  Ordenación del territorio: se dedica a la ordenación del territorio, desarrollo urbano y patrimonio, 
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desarrollo turístico sostenible y fortalecimiento institucional, así como generación y gestión de 
información territorial. 

•  Desarrollo del sector privado: ofrece servicios de consultoría y formación en las políticas de 
internacionalización, desarrollo del sector empresarial y fomento de la innovación tecnológica.

•  Desarrollo social: educación y salud. Se dedica a la consultoría de salud (gestión hospitalaria, 
fortalecimiento institucional, sistemas de evaluación, capacitación, etc.) así como al área de ingeniería 
(diseño de hospitales y dirección integrada de proyectos).

4. DIP/Suministros:

•  Dirección integrada de proyectos (DIP) o Project Management para diversas tipologías de actuación: 
urbanización, edificación, industrial-energético, etc. 

5. Otros servicios:

•  Dirección de la construcción y equipamientos social: dicho sector está desarrollado por la filial 
International Management Contracting, S.A. (IMC), especializado en el equipamiento y proyectos “llave en 
mano” de centros educativos y hospitales, en su mayor parte en el ámbito internacional.

En todo caso, durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2008 el Grupo no ha realizado actividades sujetas 
a legislación especial.

a) Bases de presentación
 •  Las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Tesorería y Notas de la Memoria) han sido formuladas por los 
administradores de la Sociedad dominante en su reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 25 
de marzo de 2009 en base a las cuentas individuales de Inypsa Informes y Proyectos S.A. y de las restantes 
entidades integradas en el Grupo, con objeto de mostrar la imagen fiel de la situación financiera, de los 
resultados, de los flujos de tesorería y de los cambios en el patrimonio neto del Grupo del ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2008. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que las Cuentas 
Anuales Consolidadas del ejercicio 2008 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones 
significativas.

•  Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo han sido preparadas de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF), conforme a lo establecido 
en los Reglamentos de la Comisión Europea.  
 
  Salvo indicación en contrario, las NIIF utilizadas para la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas de 
todos los ejercicios presentados se han aplicado uniformemente. 
 
Las políticas contables y normas de valoración que se detallan en la nota 3 siguiente se han utilizado en la 
preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas se han preparado bajo el enfoque del coste histórico, modificado por 
aquellos casos establecidos en las propias NIIF en que determinados activos se valoran a su valor razonable. 
 
Las normas e interpretaciones entradas en vigor en el ejercicio 2008, así como las normas, modificaciones 
e interpretaciones publicadas por el IASB a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas 
pero que no han entrado en vigor a dicha fecha no han tenido impacto o no se espera que tengan un impacto 
futuro significativo en los Estados Financieros Consolidados de INYPSA. En consecuencia, el Grupo ha optado 
por no aplicar anticipadamente normas, modificaciones e interpretaciones con fecha de entrada en vigor 
posterior al 2008 y adoptadas por la Unión Europea y cuya aplicación anticipada estaría permitida.   

2.  Bases de presentación y principios
de consolidación



La situación de las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones es la siguiente:

Normas, modificaciones de normas e interpretaciones

Aplicación 
obligatoria 

ejercicios iniciados 
a parir de:

Adoptada 
por la UE:

Aplicable 
a 31 de 

diciembre 
de 2008

Modificación NIC 39 y NIIF 7 - Reclasificación de activos financieros 16 de octubre de 2008 SI SI

NIIF 8 - Segmentos de explotación 1 de enero de 2009 SI Posible

Revisión NIC 23 - Costes por intereses 1 de enero de 2009 SI Posible

Revisión NIC 1 - Presentación de estados financieros 1 de enero de 2009 SI Posible

Revisión NIIF 3 - Combinaciones de negocios 1 de julio de 2009 NO NO

Modificación NIC 27 - Estados financieros consolidados y separados 1 de julio de 2009 NO NO

Modificación NIIF 2 - Condiciones de devengo y cancelaciones 1 de enero de 2009 SI Posible

Modificación  NIC 32 y NIC 1 - Instrumentos financieros con 
opción de venta a valor razonable y obligaciones que surgen en la 
liquidación

1 de enero de 2009 SI, en 2009 Posible

Modificación NIIF 1 y NIC 27 - Coste de una inversión en estados 
financieros separados de una entidad 1 de enero de 2009 SI, en 2009 Posible

Modificación NIC 39 - Elementos designables como partida cubierta 1 de julio de 2009 NO NO

CINIIF 11 - NIIF 2 Transacciones de grupo y con acciones propias 1 de marzo de 2007 SI Posible

CINIIF 12 - Acuerdos de concesión de servicios 1 de enero de 2008 NO Posible

CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes 1 de julio de 2009 SI Posible

CINIIF 14 - NIC 19 Límite de un activo por prestaciones definidas, 
obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su 
interacción

1 de enero de 2008 SI Posible

CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles 1 de enero de 2008 NO Posible

CINIIF 16 - Coberturas de una inversión neta en un negocio en el 
extranjero

1 de octubre de 2008 NO Posible

CINIIF 17 - Distribución de activos no monetarios a accionistas 1 de julio de 2009 NO Posible

•  Las Cuentas Anuales Consolidadas se expresan en euros, salvo que se indique lo contrario.

•  En el ejercicio 2008, el Grupo ha decidido cambiar el criterio contable de reconocimiento de los préstamos 
subvencionados sin interés concedidos por organismos públicos para la realización de proyectos de I+D, 
dado que las incorporaciones al perímetro de consolidación de sociedades adquiridas en el ejercicio suponen 
que dichos préstamos representan un importe significativo. Anteriormente y de acuerdo con la NIC 20 §37 
el Grupo no reconocía los beneficios económicos procedentes de los préstamos subvencionados mediante 
la imputación de intereses. De acuerdo con la NIC 39 §43 y tal como se explica en la nota 3.l) el Grupo ha 
decidido registrar dichos préstamos a su valor razonable. 
 
Adicionalmente, las condiciones contractuales de los proyectos realizados por el Grupo incluyen cláusulas 
de facturación anticipada que son habituales en sus sectores de actividad. En la primera adaptación a las 
normas NIIF el Grupo consideró que lo más razonable era registrar esta partida dentro del saldo de “Clientes 
y otras cuentas comerciales a cobrar” en el activo del Balance de Situación Consolidado. Dado que el exceso 
de facturación sobre los ingresos devengados se corresponde a una obligación frente al cliente, el Grupo 
ha considerado más razonable reclasificar esta partida al pasivo del balance en el epígrafe “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar” por importe de 7.381.652 euros a 31 de diciembre de 2007. 
 
Como consecuencia de lo descrito en los dos párrafos anteriores y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la NIC 8, INYPSA ha procedido a reexpresar los estados financieros del ejercicio 2007 que se 
presentan a efectos comparativos en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas, por lo que estos difieren 
de los incluidos en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2007 aprobadas por la Junta General de 
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Accionistas. Así mismo, INYPSA ha procedido a reexpresar toda la información comparativa incluida en las 
Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas. 
 
En el siguiente cuadro se identifican las partidas reexpresadas en los estados financieros de 2007, así como 
el efecto acumulado en la partida de reservas a 1 de enero de 2007, por el cambio de criterio contable y de 
presentación de los anticipos recibidos de clientes: 

2007 
Reexpresado 2007 Diferencia

Patrimonio neto
Reservas (1.421.351) (1.433.141) 11.790

Beneficio del ejercicio atribuibles a la Sociedad dominante 2.898.267 2.862.971 35.296

Intereses minoritarios 377.187 377.274 (87)

Pasivo no corriente
Subvenciones de capital (581.545) (363.255) (218.290)

Otros préstamos y pasivos (1.628.811) (2.025.559) 396.748

Pasivo corriente
Pasivos por impuestos sobre sociedades (350.977) (335.889) (15.088)

Deuda financiera (795.736) (655.781)  (139.955)

Cuenta de resultados
Ingresos por subvenciones 354.004 263.980 90.024

Gastos financieros (255.151) (215.420) (39.731)

Impuesto sobre sociedades (839.701) (824.613) (15.088)

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 2.898.267 2.862.971 35.296

Resultado atribuido a Socios externos 269.324 269.415 (91)

Activo corriente
Clientes y otras cuentas comerciales a cobrar 25.236.651 17.854.999 7.381.652

Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (20.416.815) (13.035.163) (7.381.652)

• La preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas de acuerdo con las NIIF requiere que la Dirección 
establezca juicios de valor, haga estimaciones y asuma hipótesis que afectan a la aplicación de políticas 
contables y a los importes de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones e hipótesis utilizadas se 
han basado en la experiencia y en otros factores históricos que hacen que los resultados sean razonables en 
estas circunstancias. A continuación se detallan las áreas que implican un mayor grado de complejidad y las 
áreas donde las hipótesis y estimaciones son más significativas:

•   El resultado correspondiente al grado de avance de las obras (Nota 3.s)
•  La valoración de los fondos de comercio (Nota 3.a y 4)
•  Pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 8) 
•   Medición de los riesgos financieros a los que se expone la Sociedad en el desarrollo de su actividad  

(Nota 26)
•  La vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 3.c y 3.b)

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre 2008, es posible que los acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro pudieron obligar a 
modificaciones en próximos ejercicios, lo que se realizaría conforme a lo establecido en la NIC 8 reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.



b) Principios de consolidación 
Con el objeto de presentar la información de forma homogénea, se ha aplicado a todas las sociedades incluidas 
en la consolidación los principios y normas de valoración seguidos por la sociedad dominante.

En los Anexos I y II se detallan las sociedades dependientes y asociadas, así como los negocios conjuntos 
(principalmente UTE’s), incluidos en el perímetro de consolidación de los ejercicios 2007 y 2008.

Las Cuentas Anuales de todas las Sociedades que integran el perímetro de consolidación están referidas a la 
misma fecha de cierre y período que las presentes Cuentas Anuales Consolidadas, que corresponden a los 
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y 2008.

Dependientes

Dependientes son todas las sociedades sobre las que INYPSA tiene poder para dirigir las políticas financieras 
y de explotación. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra sociedad, se considera la existencia y el 
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles, así como 
posibles pactos con otros accionistas.

Las sociedades dependientes se consolidan por el método de integración global, integrándose en las Cuentas 
Anuales Consolidadas la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo, una vez 
realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intragrupo. Dicha integración se 
realiza a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación desde 
la fecha en la que se pierde dicho control.

Respecto a la participación de los minoritarios, el patrimonio y el resultado del ejercicio se registran en 
“Socios externos” del balance de situación consolidado, dentro del capítulo de Patrimonio Neto del Grupo; 
y, así mismo, los resultados del ejercicio en el capítulo “Intereses minoritarios”  de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.

Para contabilizar la adquisición de dependientes, se utiliza el método de adquisición. El coste de adquisición 
es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos 
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costes directamente atribuibles a la adquisición. 
El exceso del coste de adquisición sobre el valor razonable de la participación de INYPSA en los activos netos 
identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio.  Si el coste de adquisición es menor que el 
valor razonable de los activos netos de la dependiente adquirida, la diferencia se reconoce directamente en 
la Cuenta de Resultados.

Asociadas

Asociadas son todas aquellas sociedades sobre las que INYPSA ejerce influencia significativa pero no tiene 
control que, generalmente, viene acompañado por un participación de entre un 20% y un 50% de los 
derechos de voto. Las inversiones en asociadas se integran por el Método de Participación o Puesta en 
Equivalencia e inicialmente se reconocen por su coste. La inversión del Grupo en asociadas incluye el fondo 
de comercio (neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada) identificado en la adquisición.

La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de las sociedades asociadas se 
reconoce en la Cuenta de Resultados, y su participación en los movimientos en reservas posteriores a la 
adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a la adquisición se ajustan contra el 
importe en libros de la inversión. Cuando la participación en las pérdidas de una asociada es igual o superior 
a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no se reconocen 
pérdidas adicionales, a no ser que INYPSA haya incurrido en obligaciones o realizados gastos en nombre de 
la asociada.

Las ganancias por transacciones entre el Grupo y sus asociadas no realizadas frente a terceros se 
eliminan en función del porcentaje de participación del Grupo en éstas. También se eliminan las pérdidas 
no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se 
transfiere.

Negocios conjuntos

Se consideran negocios conjuntos (fundamentalmente Uniones Temporales de Empresas - UTE’s) a aquellos 
en los que existe un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica, de forma 
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que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieren el 
consentimiento unánime del Grupo y del resto de partícipes.
Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta se registran, siempre que éstas sean 
significativas, por el método de consolidación proporcional desde la fecha en la que se ejerce control 
conjunto y hasta la fecha en que cesa dicho control conjunto.

El Grupo incluye la parte proporcional de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo reconocidos 
en las cuentas anuales de las UTE’S, combinándolos línea por línea con las partidas similares de las Cuentas 
Anuales Consolidadas, eliminando los saldos recíprocos en activos y pasivos así como los ingresos y los 
gastos.

Variaciones en el perímetro de consolidación y operaciones del año 2008

En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 se han producido las siguientes situaciones y 
movimientos en el perímetro de consolidación:

•  Con fecha 24 de julio de 2008, Inypsa Informes y Proyectos, S.A. adquirió el 80% del Capital Social 
de Stereocarto, S.L. y sus dependientes, que simultáneamente adquirió el 100% del Capital Social de 
la compañía Cartografía General, S.A. (en adelante CARTOGESA).  El conjunto se denomina subgrupo 
Stereocarto.  

De acuerdo con la NIIF 3 sobre Combinaciones de negocio las principales características de dichas 
operaciones han sido las siguientes:

 •  La fecha de toma de control ha sido el 31 de julio de 2008, por lo tanto, la Cuenta de Resultados 
Consolidada del ejercicio 2008 incluye 5 meses de actividad de dicho subgrupo, que asciende a 
508 miles de euros. Si el subgrupo se hubiera incorporado al Grupo al inicio del ejercicio 2008 el 
resultado que hubiera aportado hubiera ascendido a 1.006 miles de euros.

 •  En el momento de la adquisición se incorporan a INYPSA los estados financieros de las sociedades 
adquiridas a dicha fecha.

 •  Los activos y pasivos de las sociedades adquiridas se registran en el Balance de Situación 
Consolidado por su valor razonable, que coincide con los valores contables preexistentes a la fecha 
de adquisición.

 •  Como se indica en la nota 3.a las asignaciones pueden ser revisadas dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de adquisición.

 •  Las diferencias positivas entre el coste de adquisición y el porcentaje sobre el patrimonio neto 
de las sociedades dependientes han sido reconocidas como fondo de comercio como se detalla a 
continuación:

  En las notas de la memoria se detallan las adiciones por variaciones en el perímetro de los principales 
epígrafes.

•  El 11 de marzo de 2008, se constituye la Sociedad Esbal Explotaciones el Bercial, S.L.; de la que Inypsa 
Informes y Proyectos, S.A. suscribe el 60% del Capital Social, que asciende a 200.000 euros. La Sociedad 
empezará su actividad en el ejercicio 2009.

•  El 27 de junio de 2008, se constituye la Sociedad Coria Solar, S.L.; de la que Inypsa Informes y Proyectos, 
S.A. suscribe el 100% del Capital Social, que asciende a 800.000 euros. Durante el ejercicio 2008 la 

Grupo Stereocarto (80%) Cartogesa (100%)

Coste de adquisición 6.346.578 7.895.000

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 1.931.128 3.933.315

Fondo de comercio (nota 4) 4.415.450 3.961.685



Sociedad ha construido y puesto en funcionamiento una planta fotovoltaica y empezará su actividad de 
producción y venta de energía eléctrica en el ejercicio 2009.

Variaciones en el perímetro de consolidación del año 2007

•  Con fecha 13 de septiembre de 2007, Inypsa Internacional Management Contracting, S.A. cambió su 
denominación por la de Internacional Management Contracting, S.A. (IMC)

•  El 1 de octubre de 2007 se constituyó la Sociedad Gama Gestión de Activos y Mantenimiento, S.A. en la 
que Inypsa Informes y Proyectos, S.A. suscribió el 100% del capital social, que asciende a 60.200 euros.

3.  Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas del 
Grupo han sido las siguientes:

a)  Fondo de comercio de consolidación
   
El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de adquisición sobre la 
participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de una sociedad dependiente 
en la fecha de adquisición.

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma de control 
de la Sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de adquisición, hasta 
que se determine de forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, con el correspondiente cambio 
en el fondo de comercio. 

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso y representan, por tanto, 
pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los 
activos de la entidad adquirida que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles.

El fondo de comercio no se amortiza, sin embargo, tal como se indica en la nota 3.e), se somete como mínimo 
en el cierre de cada ejercicio a un test de deterioro con objeto de registrarlo al menor de su valor razonable, 
estimado en base a los flujos de caja esperados, o del coste de adquisición, disminuido en su caso por los 
deterioros experimentados en ejercicios precedentes. Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de 
comercio no son objeto de reversión posterior.

b)  Otros activos intangibles
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción 
y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada 
y las reducciones necesarias para reflejar las pérdidas por deterioro que hayan experimentado (nota 3.e). 
Su amortización se fija en función de su vida útil, aplicándose criterios similares a los adoptados para la 
amortización de los activos materiales. Los activos incluidos en este apartado son los siguientes:

•  Gastos de investigación y desarrollo: los costes de desarrollo de proyectos generados internamente 
únicamente se reconocen como activo intangible si se cumplen las siguientes condiciones:

 •  Posibilidad técnica de completar su producción.
 •  Es probable que generen beneficios económicos en el futuro.
 •  El coste de desarrollo del activo pueda evaluarse de forma fiable.

Cuando no cumplen los criterios anteriormente mencionados, los costes de desarrollo se reconocen como 
gasto en el período en que se incurren. No existen costes incurridos en actividades de investigación.

Los proyectos realizados con medios propios figuran valorados a su coste de producción que incluye el 
coste del personal directo asignado y el coste de los materiales y servicios utilizados. Los componentes de 
proyectos subcontratados a terceros figuran valorados a precio de adquisición. Posteriormente, se valoran 
a su coste menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado.
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La amortización se realiza linealmente en un período de tres a cinco años a partir de la fecha de su 
comercialización o puesta en funcionamiento.

A la fecha de cierre de cada ejercicio se revisan las posibilidades económicas y financieras de cada proyecto, 
así como las posibilidades técnicas de los proyectos en curso.

•  Aplicaciones informáticas: los importes satisfechos por la adquisición de la propiedad o derecho de 
uso de programas informáticos son activados cuando dichos programas contribuyan a la generación 
de los ingresos del Grupo. En ningún caso, los importes activados incluyen los costes derivados de la 
modificación o modernización de los programas que estén operativos en el Grupo, ni los correspondientes 
a trabajos realizados por otras empresas por la revisión, consultoría o formación del personal, para la 
implantación de dichos programas. 
 
La amortización se realiza linealmente en un período de cinco años.

c)  Inmovilizaciones materiales
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, de uso propio, se encuentran registrados a su coste de 
adquisición, (actualizado, en su caso, por el Real Decreto-Ley 7/1996 anterior a la fecha de transición de las 
NIIF) menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor importe del activo. 
Por su parte, los gastos de mantenimiento y reparación se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste menos su valor 
residual, siguiendo el método lineal durante los siguientes períodos medios de vida útil estimados:

 

d) Costes por intereses
Dado que el Grupo no construye ningún activo, a excepción de una planta fotovoltaica, y concretamente con un 
plazo de realización superior a un año, los costes por intereses se llevan en su totalidad a gastos del ejercicio 
en que se incurren. 

e) Pérdidas por deterioro de los activos no financieros
A la fecha de cierre de cada ejercicio, INYPSA revisa los activos no corrientes para determinar si existen indicios 
de que hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Adicionalmente, al cierre de cada ejercicio se analiza 
el posible deterioro de los fondos de comercio y los activos intangibles que no han entrado aún en explotación o 
tienen vida útil indefinida, si los hubiera.

Se calcula el importe recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro 
del valor como el mayor entre el valor de mercado minorado por los costes de venta y el valor de uso, 
entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. En caso de que el activo no genere 

Años de vida 
útil estimada

Construcciones 50

Instalaciones técnicas, otras instalaciones 10

Cámaras digitales y Lidars 20

Mobiliario 10

Equipos procesos de información 4

Elementos de transporte 6-7

Otro inmovilizado material 10



flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, INYPSA calcula el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo (generalmente una filial). Para el cálculo del valor 
de uso las hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento, tasas de crecimiento y cambios esperados en 
los precios de venta y en los costes. Los Administradores estiman las tasas de descuento antes de impuestos 
que recogen el valor del dinero en el tiempo y los riesgos asociados a la UGE. Las tasas de crecimiento y las 
variaciones en precios y costes se basan en las previsiones internas y sectoriales y la experiencia y expectativas 
futuras, respectivamente.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo al epígrafe “Resultado neto por deterioro de activos” de la 
Cuenta de Resultados Consolidada. Con excepción del fondo de comercio, las pérdidas por deterioro reconocidas 
en activo en ejercicios anteriores son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando se produce un 
cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, con el límite del valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse realizado el saneamiento.

f) Inversiones financieras (corrientes y no corrientes)
El Grupo determina la clasificación más apropiada para cada inversión financiera en el momento de su 
adquisición, revisándolo al cierre de cada ejercicio. Las inversiones financieras, ya sean corrientes o no 
corrientes, se clasifican en las siguientes categorías:

•  Activos financieros mantenidos para negociar: son todos aquellos activos que se hayan adquirido con el 
propósito principal de generar un beneficio como consecuencia de fluctuaciones en su valor. Este epígrafe 
incluye también los derivados financieros que no se consideran de cobertura. Los activos figuran a su valor 
razonable y sus fluctuaciones se registran como gasto e ingreso financiero de la Cuenta de Resultados 
Consolidada, según corresponda.

•  Créditos y partidas a cobrar: activos financieros originados por las sociedades a cambio de suministrar 
efectivo, bienes o servicios directamente a un deudor. Se valoran a su coste amortizado, correspondiendo 
éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados, calculados por el método del tipo de interés efectivo.

•  Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y cuyo vencimiento está fijado en el tiempo. Con respecto a ellos, el Grupo manifiesta su intención y su 
capacidad para conservarlos en su poder desde su adquisición hasta su vencimiento. Son contabilizados a 
coste amortizado utilizando el tipo de interés efectivo.

•  Activos financieros disponibles para la venta: son todos los que no entran dentro de las tres categorías 
anteriores. Estas inversiones figuran en el balance de situación consolidado a su valor de mercado en la 
fecha de cierre. Cuando las inversiones financieras es en el capital de sociedades no cotizadas cuyo valor 
de mercado no puede ser medido de forma fiable son valoradas a coste de adquisición. 

 
Las adquisiciones o enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha 
en que se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se dan de baja contable cuando los 
derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y se han traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de mercado. Si el mercado para un 
activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), se establece el valor razonable empleando 
técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de 
efectivo descontados, haciendo uso máximo de los datos de mercado.

Se evalúa en la fecha de cada cierre del balance si existe evidencia objetiva de si un activo financiero pueda 
haber sufrido pérdidas por deterioro.

g) Instrumentos financieros derivados
Las actividades del Grupo le exponen a los riesgos financieros derivados fundamentalmente de las variaciones 
de los tipos de cambio. Las operaciones sujetas a seguros de cambio son los flujos de caja estimados futuros 
a generar por la ejecución de los proyectos contratados al cierre del ejercicio y que se encuentran en su fase 
de producción. En base al análisis proyecto por proyecto para determinar los flujos de caja futuros en moneda 
extranjera, INYPSA contrata los seguros de cambio necesarios para mitigar el riesgo en las variaciones del tipo 
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de cambio para cada proyecto. El Grupo no utiliza instrumentos financieros derivados con fines especulativos 
con independencia de que no aplica la contabilidad de cobertura al no cumplir con todas y cada una de las 
condiciones establecidas en la NIC 39 §88.

Los derivados se registran inicialmente a su coste de adquisición y posteriormente se realizan las correcciones 
valorativas necesarias para reflejar su valor razonable en cada momento, registrándose en el epígrafe “Otros 
activos corrientes” del activo corriente del Balance de Situación Consolidado si son positivas y en el epígrafe 
“Deuda financiera” del pasivo corriente si son negativas. 

Los beneficios o pérdidas de dichas fluctuaciones se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada del 
ejercicio.

Para calcular el valor razonable de los seguros de cambio el Grupo utiliza las técnicas habituales en el mercado 
financiero, es decir, en base a los flujos futuros previstos en el contrato de acuerdo con sus características, tales 
como el importe del nocional y el calendario de cobros y pagos, basándose en las condiciones de mercado a la 
fecha de cierre del ejercicio. Los valores así obtenidos por el Grupo se contrastan con las valoraciones remitidas 
por los intermediarios financieros y terceros independientes. 

h)  Clasificación de activos y pasivos financieros entre corrientes y no 
corrientes

En el Balance de Situación Consolidado adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican en función del 
período estimado de realización, es decir, como corrientes los que se espera realizar en el transcurso del ciclo 
normal de la explotación de la sociedad, o dentro del período de los doce meses posteriores a la fecha del 
Balance de Situación Consolidado y como no corrientes los que no cumplen las condiciones anteriores.

i) Clientes y otras cuentas comerciales a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor razonable, menos aquellas provisiones para 
pérdidas por deterioro cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar todos los 
importes que se adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La variación de la 
provisión se reconoce en la Cuenta de Resultados Consolidada.

j) Tesorería y otros activos equivalentes
El epígrafe de tesorería y otros activos equivalentes incluyen la caja, los depósitos a la vista en entidades de 
crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.

En el Balance de Situación Consolidado, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos en el 
pasivo corriente.

k) Acciones Propias
La totalidad de las acciones propias de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre de 2008 representaba el 
0,81% del capital emitido a esa fecha (en la nota 11 se muestra un resumen de las transacciones realizadas 
con acciones propias a la largo del ejercicio 2008). El importe correspondiente a estas acciones se presenta 
minorando el patrimonio neto. 

Las operaciones de adquisición o venta de acciones propias se registran con cargo o abono a patrimonio 
neto por los importes pagados o cobrados, respectivamente, por lo que los beneficios o pérdidas, netos de 
impuestos, derivados de dichas operaciones no tienen reflejo en la Cuenta de Resultados Consolidados sino que 
incrementan o reducen el patrimonio neto.

l) Subvenciones
Las subvenciones de capital no reintegrables se reconocen por su valor razonable cuando se considera que 
existe seguridad razonable de que la subvención se cobrará y que se cumplirán adecuadamente las condiciones 
previstas al otorgarlas por el organismo competente.
Las subvenciones afectas a la adquisición de inmovilizado se abonan en la Cuenta de Resultados Consolidada 
sobre una base lineal durante las vidas esperadas de los correspondientes activos.



Los préstamos a tipo de interés cero otorgados por organismos públicos se registran de acuerdo con la NIC 39 
§43, es decir, a su valor razonable en el momento de su cobro:

•  La diferencia entre el importe recibido y el valor razonable del préstamo destinado a la financiación de los 
proyectos de I+D se registra como subvención en el pasivo del Balance de Situación Consolidado (NIC 20 
§26), imputándose a la Cuenta de Resultados Consolidada a lo largo de la vida útil de los costes de I+D 
subvencionados.

•  Los gastos por intereses relacionados con el préstamo se imputan a la Cuenta de Resultados Consolidada 
a lo largo de la duración del préstamo utilizando un criterio financiero.

En la nota 2.a se ha informado del efecto en los datos reexpresados de 2007 por el cambio de criterio contable 
en el registro de los préstamos a tipo de interés cero. 

m)  Impuesto sobre beneficios: activos y pasivos por impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de balance, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, mientras que 
los activos por impuestos diferidos (incluyendo los identificados con diferencias temporarias, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar), sólo se reconocen en el caso de que su importe es cierto y 
se considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos.

Con efecto 1 de enero de 2007 se introdujo en España un cambio normativo en el Impuestos de Sociedades 
relativo al tipo de gravamen, por el cual para el período impositivo 2007 el tipo de gravamen se estableció en 
el 32,5% y a partir del 2008 se fija en el 30%. Los activos y pasivos se han calculado aplicando dichos tipos 
impositivos en los ejercicios correspondientes.

La sociedad dominante no forma parte de ningún grupo fiscal con las sociedades dependientes. El gasto por 
impuesto sobre sociedades y el impuesto a pagar corresponde a la agregación de los impuestos individuales.

n) Beneficio por acción
El Grupo calcula el beneficio básico por acción como el cociente entre el beneficio neto del ejercicio atribuible a 
la sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, 
sin incluir las acciones en autocartera.

El beneficio por acción diluido es idéntico al beneficio básico por acción dado que la sociedad no ha realizado 
ninguna operación con efecto dilusivo. 

o) Transacciones en Moneda Extranjera 
Las partidas incluidas en las Cuentas Anuales Consolidadas de cada una de las sociedades del Grupo se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la sociedad opera. La moneda funcional de todas 
las sociedades es el euro, a excepción de las Sociedades Alsafi Cartografia e Urb. LTDA y Carting Pro, S.R.L., 
sociedades con domicilio social en Brasil y Rumania, respectivamente, cuyas monedas funcionales son los reales 
brasileños y el leu, respectivamente.

La moneda funcional del Grupo es el euro por lo que todos los saldos y transacciones denominados en monedas 
diferentes al euro se consideran denominados en moneda extranjera.  Dichas transacciones se registran en 
euros aplicando los tipos de cambio de contado vigentes en las fechas en que se producen las transacciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se convierten a euros utilizando 
el tipo de cambio medio de contado vigente en dicha fecha del mercado de divisas correspondiente. 

Las pérdidas y ganancias que resultan de la liquidación de las transacciones en moneda extranjera y de la 
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conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en la partida “Diferencias de cambio”.

Conversión de cuentas anuales de sociedades extranjeras

Para las sociedades cuya moneda funcional no sea el euro, citadas anteriormente, los resultados y su 
situación financiera se convierten a la moneda de presentación como sigue:

•  Todos los bienes, derechos y obligaciones se convierten a moneda de presentación utilizando el tipo de 
cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas anuales.

•  Las partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias se convierten utilizando el tipo de cambio medio 
anual.

•  La diferencia entre el importe del patrimonio neto, incluido el resultado calculado como en el punto 
anterior, convertido al tipo de cambio histórico, y la situación patrimonial neta que resulta de la 
conversión de los bienes, derechos y obligaciones conforme al primer apartado anterior, se registra, con 
signo positivo o negativo según corresponda, en los fondos propios del Balance Consolidado en el epígrafe 
“Diferencias de conversión”.

p) Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando:
 

•  El Grupo tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 
•  es probable que el Grupo tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para 

cancelar la obligación; y 
•  el importe puede estimarse de manera fiable. 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o más sucesos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la Sociedad y no cumplen los requisitos para poder reconocerlos como 
provisiones.

Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se informa sobre los mismos en 
la memoria (véase Nota 27).

q) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Los Administradores 
de las Sociedades consolidadas no esperan que se generen pasivos adicionales a los ya registrados por este 
concepto.

r) Deudas financieras por préstamos
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costes en que se haya 
incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valoran por su coste amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso 
se reconoce en la Cuenta de Resultados Consolidada durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del 
tipo de interés efectivo.

Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que se tenga un derecho incondicional a 
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

s) Reconocimiento de ingresos y costes
El Grupo registra los ingresos y gastos en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

Los criterios más significativos seguidos por el Grupo para el registro de sus ingresos y gastos son los 
siguientes:



•  Ingresos por prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada 
o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, menos descuentos y otros impuestos relacionados con las ventas. 
 
Los estudios y trabajos en curso, cuya realización está amparada por contratos o acuerdos  con el cliente 
por , se valoran aplicando el método denominado “grado de avance técnico”, que resulta de relacionar 
el avance en la realización del proyecto a la fecha de las cuentas anuales con el presupuesto total de 
ingresos previsto para dicho proyecto, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad y sea probable que INYPSA reciba los rendimientos económicos derivados de la misma. El 
beneficio generado en estos proyectos al cierre del ejercicio se obtiene por diferencia entre los ingresos 
correspondientes al avance técnico estimado y los costes reales incurridos. 
 
La diferencia positiva entre el ingreso obtenido al aplicar el porcentaje de avance técnico de cada proyecto 
a los ingresos totales estimados y la facturación realizada a los clientes se registra como deudores 
por producción facturable, incluyéndose en el epígrafe “Clientes y otros cuentas comerciales a cobrar” 
(valoradas a precio de facturación), mientras que si la diferencia es negativa, es decir que, la facturación 
realizada a los clientes es superior a los ingresos estimados de acuerdo con el avance técnico, se registran 
como anticipos recibidos de clientes en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 
pasivo del Balance de Situación Consolidado adjunto (nota 2.a). 
 
En caso de que se estime que existe una alta probabilidad de generase una pérdida por posibles 
desviaciones en las estimaciones de costes de determinados proyectos, el Grupo registra la totalidad de 
la misma (la pérdida incurrida, así como la prevista para la terminación de los estudios y trabajos en 
curso) como gasto del ejercicio. Se cuantifican en base a la mejor información disponible a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa teniendo 
en cuenta, si es significativo, el valor temporal del dinero. 
 
Su dotación se realiza con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que nace la 
obligación (legal, contractual o implícita), procediéndose a su reversión, total o parcial, con abono a la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando las obligaciones dejan de existir o disminuyen.

  
•  Gastos: se reconocen en la Cuenta de Resultados Consolidada cuando tiene lugar una disminución en 

los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de un activo o un incremento de un 
pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma 
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un 
gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no 
cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo. Los costes incurridos incorporan los 
materiales, la mano de obra, los costes de subcontratación y otros costes directos e indirectos imputables.

•  Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se reconocen 
contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo. 
 
Los dividendos se reconocen como ingresos en el momento en que la Sociedad tiene derecho a percibirlos, 
es decir, cuando el órgano competente de las sociedades en las que se mantiene la inversión ha aprobado 
su distribución.

t) Arrendamientos
INYPSA clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos en función del 
fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica.

Todos los contratos de arrendamiento del Grupo se clasifican como arrendamiento operativo, dado que el 
arrendador conserva un parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad del bien. Los 
pagos en concepto de arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo concedido por el arrendador) se 
cargan a la Cuenta de Resultados Consolidado del ejercicio durante el periodo del arrendamiento.

u) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del Grupo se contabilizan por su valor razonable. En su caso, si el precio 
acordado difiere del valor razonable la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.
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4.  Fondo de comercio de consolidación
Los detalles de los movimientos de este capítulo del Balance de Situación Consolidado de los ejercicios 2007 y 
2008 son los siguientes:

Las variaciones del fondo de comercio durante el ejercicio 2008 vienen originadas por la adquisición directa del 
80% de las participaciones de la sociedad Stereocarto, S.L. y por la adquisición indirecta a través Stereocarto, 
S.L. del 100% de las acciones de Cartografía General, S.A.  (nota 2.b).

Los acuerdos de compra-venta prevén posibles pagos futuros adicionales para los ejercicios 2008 a 2010 en 
función del cumplimiento de determinados ratios. A 31 de diciembre de 2008 no se ha registrado ningún pasivo 
por este concepto dado que los objetivos no han sido alcanzados para el ejercicio 2008. Los vendedores han 
otorgado una garantía de activo y pasivo sin límite y, por ello, la Sociedad ha recibido avales por importe de 
400 miles de euros con un vencimiento a cinco años. Adicionalmente se han firmado contratos de opción de 
compra a favor de Inypsa y de venta a favor del socio minoritario, con vencimientos entre los ejercicios 2010 y 
2015.   

Respecto a las variaciones del fondo de comercio durante el ejercicio 2007 se deben a la reducción en el precio 
de adquisición de su participación en IMC. Dado que no se alcanzaron los hitos marcados en el convenio de 
inversión, el pago adicional previsto para el ejercicio 2007 y que ascendía a 2.869 miles de euros no se realizó y 
en consecuencia el fondo de comercio de consolidación se redujo en el mismo importe hasta alcanzar los 1.029 
miles de euros a 31 de diciembre de 2007.

Tal como se indica en la nota 3.e, INYPSA evalúa el posible deterioro de valor de los fondos de comercio, al 
menos, al cierre del ejercicio.

La unidad generadora de efectivo correspondiente al fondo de comercio se corresponde con las propias 
sociedades y dependientes, en su caso. No existen activos intangibles con vidas útiles indefinidas atribuidos a 
las unidades de negocio.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por los costes de venta y el valor 
de uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Así mismo, se realiza el 
seguimiento del valor de mercado del activo, que consiste en el precio de transacciones similares recientes en el 
mercado.

Para el cálculo del valor de uso de los fondos de comercio las hipótesis utilizadas han sido las siguientes:

•  Los flujos de caja futuros se basan en los presupuestos de las filiales, tomando en consideración el año en 
curso junto a la cartera de pedidos pendientes de realizar a 31 de diciembre de 2008. Dichos presupuestos 
abarcan un periodo de 5 años y a partir del sexto año se utilizan proyecciones aplicando una tasa de 
crecimiento de un 3%.

Sociedad Saldo a 31.12.07 Adiciones / retiros 
por variaciones en el 

perímetro

Bajas Saldo a 31.12.08

IMC, S.A. 1.028.830 - (8.076) 1.020.754

Stereocarto, S.L. - 4.415.450 - 4.415.450

Cartografía General, S.A. - 3.961.685 - 3.961.685

Total 1.028.830 8.377.135 (8.076) 9.397.889

Sociedad Saldo a 31.12.06 Adiciones / retiros 
por variaciones en el 

perímetro

Bajas Saldo a 31.12.07

IMC, S.A. 3.897.488 - (2.868.658) 1.028.830

Total 3.897.488 - (2.868.658) 1.028.830



•  Para el descuento de flujos se utiliza una tasa de descuento antes de impuesto que refleja el valor del 
dinero a largo plazo y considerando el riesgo específico del activo.

•  Adicionalmente se realizan análisis de sensibilidad, especialmente en relación a la tasa de descuento 
utilizada y a la tasa de crecimiento residual, con el objetivo de asegurarse de que posibles cambios en 
la estimación de las mismas no tienen repercusión en la posible recuperación de los fondos de comercio 
registrados.

Los criterios de valoración anteriormente indicados han hecho que las tasas de descuento utilizadas para 
calcular el test de deterioro se sitúen en un rango entre el 4% y el 10% (7% en los ejercicios 2007 y 2008).

Del análisis de sensibilidad se obtiene que ante variaciones de ±3% en las tasas de descuento y crecimiento 
residual el importe recuperable de los fondos de comercio variaría en 237 miles de euros, aproximadamente.

El valor recuperable estimado es superior al valor contable del activo a 31 de diciembre de 2008, por lo que la 
Sociedad no considera necesario dotar provisión alguna por deterioro de valor de los fondos de comercio.

En el curso del ejercicio 2008 el Grupo ha proseguido con el desarrollo de los proyectos iniciados en el ejercicio 
2004. Durante el ejercicio 2008, el Grupo ha comenzado varios nuevos proyectos. Las dos nuevas sociedades 
incorporadas en Julio de 2008 también realizan proyectos de inversión en I+D+i, en línea con la política 
inversora en este campo que mantiene el grupo INYPSA. La situación al cierre del ejercicio es la siguiente:
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5. Otros activos intangibles

Los detalles de los movimientos de este capítulo del Balance de Situación Consolidado de los ejercicios 2007 y 
2008 son los siguientes:

Saldo a 31.12.07 Adiciones / retiros 
por variaciones en el 

perímetro

Altas o dotaciones Saldo a 31.12.08

Coste:     

Desarrollo 2.751.654 2.954.482 1.226.385 6.932.521

Aplicaciones informáticas 624.392 449.050 20.401 1.093.843

Propiedad industrial - 4.635 - 4.635

Total coste 3.376.046 3.408.167 1.246.786 8.030.999
     

Amortización acumulada (1.442.623) (1.585.885) (1.052.847) (4.081.355)

Valor neto contable 1.933.423 3.949.644

Saldo a 31.12.06 Altas o dotaciones Traspasos o 
cancelaciones

Saldo a 31.12.07

Coste:     
Desarrollo 2.360.123 391.531 - 2.751.654

Aplicaciones informáticas 618.650 6.000 (258) 624.392

Total coste 2.978.773 397.531 (258) 3.376.046
     

Amortización acumulada (851.099) (591.524) - (1.442.623)

Valor neto contable 2.127.674 1.933.423
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Proyecto Coste Amortización
Acumulada Neto

SIPG 1.097.586
 

(547.197) 550.389

SEM 759.031  (463.502) 295.529

SIC 789.573  (500.727) 288.846

SIVAC 266.996  - 266.996

SIDERAM 234.741  - 234.741

CIPPTE 205.374  (26.439) 178.935

GEOCITY 2008 214.277  - 214.277

INVENNTEL                                         99.295  - 99.295

CARTOCAMBIOS                                      83.140  - 83.140

GEODECÍMETRO                                      22.022  - 22.022

ANALYST READY                                     153.102  - 153.102

ENVIRONEWS                                        15.417  - 15.417

GASTOS I + D (SEIRA) 326.063  (326.063)  -

STEREONET I+D 213.574  (213.574) -

STEREOVISOR I+D 16.125  (16.125)  -

IDEM 04 I+D 84.000  (50.400) 33.600

IDEM 05 I+D 129.360  (129.360)  -

INARA.CART. IBEROEKA 2006 I+D 283.735  (113.494) 170.241

LINHE 2006 I+D 112.481  (44.992) 67.489

SATELIFE 85.070  (17.014) 68.056

LINHE 133.899  (26.780) 107.119

GEOCITY 2007 196.667  (39.333) 157.334

CIPCA 83.344  (16.669) 66.675

STC/DENEB                                         39.000  - 39.000

SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS                       46.000  - 46.000

GEOCITY 62.240  - 62.240

Nuevas tecnologías para la gestión y con-
trol de obras lineales

56.815  - 56.815

LHIDRAMANNING 2008 205.873  - 205.873

I + D 131.200 131.200 262.400

PROFIT 2004 98.900 98.900 197.800

I+D Mityc 2006 56.947 18.793 75.740

LHIDRAMANNING 2007 231.684 76.456 308.140

CIPCA 46.044 15.195 61.239

DATOS 56.947 18.793 75.740

HIFSA/INTEGRA                                     63.900  - 63.900

ACT.GTOS I+D 120.500 120.500 241.000

STEREOVISOR 111.600 111.600 223.200

Total 6.932.521  (1.940.233) 4.992.288

Los proyectos están aprobados por el Ministerio de Industria y el CDTI. Los préstamos y subvenciones recibidos 
por estos dos organismos se recogen en las notas 13 y 14. 

El importe de los otros activos intangibles en explotación totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2008 y a 
31 de diciembre de 2007 asciende a 1.939.102 euros y 410.866 euros, respectivamente.

El Grupo no prevé encontrar problemas para finalizar con éxito los proyectos no completados, ya que los hitos 
marcados en el cronograma de desarrollo se vienen cumpliendo satisfactoriamente, y considera que los gastos 



de desarrollo activados a 31 de diciembre de 2008 cumplen todos los requisitos establecidos por la NIC 38.

Cabe destacar que los proyectos finalizados han sido implantados con éxito en los procesos productivos de 
las sociedades del Grupo y están siendo utilizados y comercializados exitosamente por parte de las diferentes 
unidades de negocio en varios mercados y clientes.

6. Inmovilizados materiales

Los detalles de los movimientos de este capítulo en el Balance de Situación Consolidado en los ejercicios 2008 y 
2007 son los siguientes:

 
Saldo al 
31.12.07

Adiciones / 
retiros por 

variaciones en 
el perímetro

Altas Bajas Saldo al 
31.12.08

Terrenos y construcciones 919.876 885.793 - (833.957) 971.711

Otras instal., utillaje y mobiliario 1.249.753 3.418.712 73.959 (431) 4.741.993

Otro inmovilizado 3.406.913 5.748.483 215.817 (91.576) 9.279.637

Inmovilizado en curso - 109.793 7.569.289 - 7.679.082

Inversiones: 5.576.542 10.162.781 7.859.065 (925.964) 22.672.422
      

Amortizaciones: (4.349.788) (4.899.572) (918.042) 524.981 (9.642.421)
      

Valor neto contable: 1.226.754 13.030.001

 Saldo al 
31.12.06 Altas Bajas Saldo al 

31.12.07
Terrenos y construcciones 919.875 - - 919.876

Otras instal., utillaje y mobiliario 1.288.913 - (39.160) 1.249.753

Otro inmovilizado 3.479.150 67.247 (139.484) 3.406.913

Inversiones: 5.687.938 67.247 (178.644) 5.576.542

     

Amortizaciones: (4.300.826) (227.471) 178.508 (4.349.788)

     

Valor neto contable: 1.387.114 1.226.754
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El inmovilizado en curso se corresponde con el proyecto iniciado en el mes de Mayo de 2008  para la 
construcción y explotación de una Planta de Generación de Energía Solar Fotovoltaica de 1 Megavatio de 
potencia  con seguimiento solar de doble eje. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro de los diferentes activos 
del inmovilizado material al cierre del ejercicio 2008, por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna 
durante el ejercicio.

El importe del inmovilizado material en explotación totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de 
diciembre de 2007 asciende a 6.615.271 euros y 2.611.449 euros, respectivamente.
El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por 
el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que 
están sometidos.
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La partida de “Participaciones contabilizadas por el método de la participación” recoge la inversión en el 40% 
del capital social de la entidad Reciclaje 5 Villas, S.A., sociedad de nueva creación que no cotiza en Bolsa. 
INYPSA tiene pendiente de desembolsar el 75% del capital. A 31 de diciembre de 2008 esta sociedad aún no 
había comenzado su actividad.  La información resumida de los estados financieros de esta sociedad en euros 
se incluye en el siguiente cuadro:

7. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación y otras inversiones financieras
Los movimientos de este capítulo del Balance de Situación Consolidado durante los ejercicios 2008 y 2007 son 
los siguientes:

 Saldo al 31.12.06 Altas Bajas Saldo al 31.12.07

Participaciones contabilizadas por el 
método de la participación

- - - -

Otros activos financieros 24 765.792 - 765.816

Depósitos y fianzas 47.953 1.800 (3.780) 45.973

Total 47.977 767.592 (3.780) 811.789

 Saldo al 
31.12.07

Adiciones / 
retiros por 

variaciones en el 
perímetro

Altas Bajas Saldo al 
31.12.08

Participaciones contabilizadas 
por el método de la participación

- - 33.745 - 33.745

Créditos a largo plazo - 760.768 - - 760.768

Participaciones de cartera 765.816 - - (24) 765.792

Cartera de valores a largo plazo - 74.980 555.663 (311.040) 319.603

Inversiones financieras 765.816 835.748 555.663 (311.064) 1.846.163

Depósitos a largo plazo 45.973 59.904 9.974 (5.745) 110.106

Activos por impuestos diferidos - 689.551 36.303 - 725.854

Total 811.789 1.585.202 635.686 (316.809) 2.715.868

Activos no corrientes 93.660

Activos corrientes 1.252

Total activo 94.912

Patrimonio neto 84.363

Pasivos no corrientes -

Pasivos corrientes 10.549

Total pasivo y patrimonio neto 94.912

Importe neto de la cifra de negocios -

Pérdidas del ejercicio (1.637)



El detalle de los clientes y otras cuentas comerciales a cobrar a 31 de diciembre de 2008 y 2007 es como sigue:

La totalidad de los saldos que figuran en este epígrafe vencen en el transcurso del ejercicio 2009, considerando 
los Administradores que el importe que figura en el balance de situación adjunto en relación a estos activos se 
aproxima a su valor razonable.

El epígrafe de participaciones de cartera recoge la inversión del 6% en el capital social de Autopistas de Castilla 
La Mancha, CESA, sociedad de nueva creación en 2007 y que no cotiza en Bolsa. Dicha sociedad ha iniciado su 
actividad como concesionaria de autopistas a principios del ejercicio 2008. A 31 de diciembre de 2008 presenta 
un patrimonio neto de 4.032 miles de euros. La Sociedad tiene pendiente de desembolsar el 67,64% del 
capital. La participación figura valorada a su valor razonable que se corresponde con el coste de adquisición.

Los créditos a largo plazo se remuneran a tipos de mercado y tienen vencimiento a septiembre de 2014.

La cartera de valores a largo plazo corresponde por importe de 189 miles de euros a contratos de seguro-
ahorro y dado que no tienen valor liquidativo o de rescate hasta su vencimiento se han valorado a su coste de 
adquisición. Dichos activos tienen un vencimiento a más de cinco años y los otros activos de dicho epígrafe 
tienen un vencimiento a 4 años.

Los depósitos a largo plazo se corresponden fundamentalmente a las fianzas entregas por alquileres de las 
oficinas en las que las sociedades del grupo desarrollan su actividad.

Los activos por impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2008 corresponden a una parte de las deducciones del 
impuesto de sociedades devengadas y no practicadas a la fecha de cierre (nota 25).
 
En atención al criterio de valoración aplicable las partidas incluidas en el epígrafe “Inversiones financieras” se 
clasifican de la siguiente forma:

2008 2007

Activos mantenidos hasta su vencimiento 253.743 -

Activos disponibles para la venta 831.652 765.816

Créditos 760.768 -

Total 1.846.163 765.816
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8.  Clientes y otras cuentas comerciales a cobrar

 2008 2007

Clientes por ventas y servicios, fuera 
del Grupo

26.682.816 15.407.834

Deudores por producción facturable 13.809.593 11.098.044

     Total 40.492.409 26.505.878
Provisiones (1.956.511) (1.269.227)

     Total Valor Neto 38.535.898 25.236.651
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2008

Saldo al 01 de enero de 2008 1.269.227

Dotación del ejercicio 1.226.482

Reversión del ejercicio (428.342)

Aplicación de provisiones (110.856)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 1.956.511

9. Otros activos corrientes

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de los clientes por ventas y servicios es el 
siguiente:

Los Administradores consideran que la corrección valorativa constituida es consistente con la experiencia 
histórica, la valoración del entorno económico actual y los riesgos inherentes a la actividad propia de la 
Sociedad. 

El detalle de otros activos corrientes al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es como sigue:

 

El detalle de las Administraciones Públicas es como sigue:

 2008 2007

Otros deudores 381.601 20.564

Anticipos a proveedores - 177.202

Deudas con personal 32.693 -

Administraciones públicas deudoras 600.200 -

Depósitos y fianzas a corto plazo 8.065 -

Activo financiero – Derivado (nota 23) 18.395 -

Gastos anticipados 388.367 120.000

      Total Valor Neto 1.429.321 317.766

Hacienda Pública deudora 2008 2007

Por impuesto sobre sociedades a devolver (nota 25) 109.669 -

Por IVA 445.788 -

Por subvenciones pendientes de cobro 44.743 -

Total 600.200 -



10. Tesorería y otros activos equivalentes

El detalle de tesorería y otros activos equivalentes al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es como sigue:

 2008 2007

Inversiones financieras 904.248 5.018.153

Tesorería 4.675.393 7.138.568

Total 5.579.641 12.156.721
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El importe de las inversiones financieras corresponde a inversiones financieras a corto plazo de liquidez elevada.

El desglose de dichos saldos por las principales divisas en que se encuentran nominados en miles de euros son 
los siguientes:

2008 2007

Divisa Soc españolas Soc extranjeras Soc españolas Soc extranjeras

Euro 4.079 440 7.045 -

US dólar 91 - 94 -

Leu - 31 - -

Reales brasileños - 34 - -

Total 4.170 505 7.139 -

11. Patrimonio Neto

El detalle y movimientos del patrimonio neto del Grupo durante los ejercicios 2008 y 2007 se incluyen en los 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados adjuntos.

Capital suscrito
El capital social de la Sociedad Dominante asciende a 13.500.000 de euros, estando totalmente suscrito y 
desembolsado, constituido por 27.000.000 de acciones al portador de 0,50 euros de valor nominal cada una de 
ellas.

En la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 25 de junio de 2008 se acordó un 
aumento del capital social, de 12.000.000 € a 13.500.000 €, con cargo a reservas voluntarias, emitiendo 
3.000.000 de nuevas acciones, de valor nominal 0,50 € cada una, que fueron asignadas gratuitamente a los 
anteriores accionistas a razón de una nueva por cada ocho antiguas.

Dichas acciones han sido admitidas a cotización oficial en las bolsas de Madrid y Barcelona con fecha 14 de 
octubre de 2008.



La Sociedad Dominante no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede 
conocer la composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente, o hagan 
pública en aplicación de la normativa vigente sobre participaciones significativas (que obliga a comunicar, con 
carácter general, participaciones significativas superiores al 5% del capital), y por la información que facilita 
Iberclear, que la Sociedad recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales de accionistas.

De acuerdo con lo anterior, de la información conocida por la Sociedad Dominante los accionistas significativos 
con participación superior al 5%, sin que la misma sea por cuenta de terceros, son:

Las participaciones directas o indirectas al 31 de diciembre de 2008 que posee cada uno de los consejeros de la 
Sociedad Dominante a título personal, son las siguientes:
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Accionista % Participación

Doble A Promociones, S.A. 17,181%

María Paz Pérez Aguado 24,940%

Promociones Keops, S.A. 23,988%

Servicios Inmobiliarios Aviles, S.L.U. 8,161%

Reverter 17, S.L. 5,533%

Consejero
Nº Acciones % Capital

SocialDirectas Indirectas Total

Lazcano Acedo, Juan Francisco 51.048 - 51.048 0,189

Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U. 2.063.414 139.940 2.203.354 8,161

Suñol Trepat, Rafael 352 - 352 0,001

Pérez del Pulgar Barragán, José Luis 1.350 - 1.350 0,005

Doble A Promociones, S.A. 4.638.870 - 4.638.870 17,181

Sanchez Heredero, Leonardo 0 6.476.864 6.476.864 23,988

Calleja de Pablo, Carmen 350 - 350 0,001

Reverter 17, S.L. 1.440.180 53.730 1.493.910 5,533

Total 8.195.564 6.670.534 14.866.098 55,059

A 31 de diciembre de 2008 estaban representadas en el Consejo de Administración 14.866.098 acciones, es 
decir, el 55,06% del total de acciones. 

Con fecha de 25 de junio de 2008 la Sociedad Dominante celebró la Junta General Ordinaria de Accionista, en 
el curso de la cual se aprobaron la aplicación de los resultados de la Sociedad dominante correspondientes al 
ejercicio de 2007 respectivamente como se indica en los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
adjunto.

Reservas
El detalle de Reservas al 31 de diciembre de 2007 y 2008 es el siguiente:



 2008 2007

Reserva legal sociedad dominante 1.593.724 1.363.077

Reservas voluntarias sociedad dominante 567.586 (9.967)

Reserva indisponible redenominación capital social 5.061 5.061

Otras reservas 731.670 63.180

Total 2.898.041 1.421.351
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a) Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad dominante está obligada a destinar un 10% de 
los beneficios de cada ejercicio a la constitución de  fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 
20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, 
en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
También en determinadas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social. 

b) Reservas voluntarias

Cuando los saldos de las reservas disponibles son, en su conjunto, inferiores a los saldos no amortizados 
de los gastos de investigación y desarrollo, la Sociedad no podrá proceder a la distribución alguna de 
dividendos, distribución que se podrá realizar siempre que el importe de las reservas disponibles sea, como 
mínimo, igual al importe de los saldos no amortizados. 

Durante el ejercicio 2008 al igual que en el ejercicio 2007, parte de las reservas voluntarias junto con los 
resultados obtenidos en el ejercicio precedente se han destinado al aumento de capital según se detalla en 
los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados adjuntos.

c) Otras reservas

Se corresponden con las diferencias de primera consolidación de las empresas dependientes a 31-12-04, 
al fondo de comercio amortizado de INYPSA MAROC y a los resultados acumulados de los ejercicios 2004 a 
2007, según los siguientes detalles:

Filial 31.12.08 31.12.07

Diferencia 1ª consolidación
I2T 41.522 41.522

EURHIDRA 1.723 1.723

Resultados 2004 a 2006

I2T (64) (64)

EURHIDRA (1.972) (1.972)

INYPSA MAROC (98.290) (98.290)

IMC 120.261 120.261

Resultado 2007

I2T (129) -

EURHIDRA 962 -

INYPSA MAROC (8.551) -

IMC 678.590 -

GAMA (2.382) -

Total 731.670 63.180
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Acciones Propias
El 25 de junio de 2008, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante acordó modificar la 
autorización para la adquisición de acciones propias.  Se estableció un máximo de 1.350.000 de acciones 
propias a un precio por acción comprendido entre un precio mínimo del último precio cotizado menos un 25% y 
un precio máximo del último precio cotizado más un 25% euros por acción. Dicha autorización se concedió para 
un período de 18 meses a contar desde el momento de la toma del acuerdo.

La Sociedad Dominante posee autocartera por valor de 797.660 euros, registrada minorando el patrimonio neto 
del Balance de Situación Consolidado adjunto. La autocartera se compone de 219.842 acciones adquiridas a un 
precio medio de adquisición 3,63 euros/acción, representando el 0,81% del capital social. 

El objetivo de la posesión de estas acciones propias por parte de la Sociedad es favorecer la liquidez y 
regularidad en la cotización del valor.

El movimiento habido de acciones propias durante el ejercicio 2008 y 2007 ha sido el siguiente, expresado en 
número de acciones compradas y vendidas:

El resultado obtenido por la Sociedad dominante por estas ventas de acciones propias durante el ejercicio 2008 
ha ascendido a 37 miles de euros y en 2007 ascendió a un importe poco significativo.

Gestión del Capital

La Sociedad dominante considera que el Patrimonio Neto de INYPSA que, a 31 de diciembre de 2008, asciende 
a 18.214 miles de euros, unido al saldo de Tesorería y Otros Activos Equivalentes, es suficiente para garantizar 
que las diferentes sociedades del Grupo puedan continuar desarrollando su actividad y afrontando las 
inversiones necesarias para los crecimientos anuales presupuestados. 

A 31 de diciembre de 2008, las acciones propias en poder del Grupo ascendían a 219.842 títulos, que suponían 
el 0,81% del capital social.

Desde el ejercicio 2004, la Sociedad dominante ha llevado a cabo ampliaciones anuales de capital gratuitas para 
sus accionistas, con cargo a reservas voluntarias. Estas ampliaciones de capital persiguen el doble objetivo de 
retribuir al accionista, manteniendo inalterables los fondos propios de la compañía, y dotar de liquidez al valor, 
aumentando el número de acciones en circulación.
 
Durante el ejercicio 2008 se ha mantenido esta política, ampliando el capital en 1,5 millones de euros, 
mediante la emisión de 3 millones de acciones nuevas. Esta ampliación se realiza con cargo a los resultados del 
ejercicio 2007. El capital social de la Sociedad dominante, tras la ampliación, asciende a 13,5 millones de euros 
y el número de acciones en circulación es de 27 millones. 

Estructura del Capital

La Dirección Corporativa, responsable de la gestión de riesgos financieros, revisa regularmente la estructura 
de capital de la sociedad dominante. El objetivo del Grupo es mantener los ratios de endeudamiento en los 
niveles óptimos para maximizar la rentabilidad del mismo y poder acometer las inversiones necesarias para los 
crecimientos presupuestados.

01.01.08 Altas Bajas 31.12.08

Acciones Propias 72.900 230.587 (83.645) 219.842

 01.01.07 Altas Bajas 31.12.07

Acciones Propias - 1.216.594 (1.143.694) 72.900



Resultado atribuido a la Sociedad Dominante por Sociedad
El detalle de la aportación de las Sociedades Consolidadas al resultado para los ejercicios 2008 y 2007 es el 
siguiente:

 

Distribución de Resultados de la Sociedad Dominante
El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante propondrá la siguiente distribución del resultado:

Intereses minoritarios
El detalle de la partida de intereses minoritarios a 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

 2008 2007

INYPSA 1.332.618 1.983.794

I2T (467) -

EURHIDRA (26.721) 87.790

INYPSA MAROC 3.051 (8.550)

IMC (36.417) 816.986

GAMA 3.051 18.247

ESBAL (33.559) -

CORIA (131.110) -

RECICLAJES 5 VILLAS (655) -

SUBGRUPO STEREOCARTO 508.139 -

Total 1.614.880 2.898.267

31.12.08
 Capital Reserv. Rdos. Ajuste de 

valor
Accionistas 

desembolsos no 
exigidos

Total

Soc.Ext. Soc. Ext. Soc. Ext. Soc. Ext. Soc. Ext.

IMC 300.000 301.497 (15.607) - (224.311) 361.579

ESBAL 80.000 - (22.373) - - 57.627

STEREOCARTO 24.040 439.950 167.144 (6.476) - 624.658

Total 404.040 741.447 129.164 (6.476) (224.311) 1.043.864

2008

Reserva legal 133.262

Reserva voluntaria 1.199.356

Total 1.332.618
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31.12.07
 Capital

Soc.Ext.
Reserv.

Soc. Ext.
Rdos.

Soc.Ext.
Div entregado 

a cuenta
Soc.Ext.

Accionistas 
desembolsos no 

exigidos 
Soc.Ext.

Total

IMC 300.000 32.083 269.415 - (224.311) 377.187

12. Beneficio Neto por acción

A 31 de diciembre de 2008 y 2007 el cálculo del promedio ponderado de acciones disponibles es el siguiente:

  

De acuerdo a la NIC 33 §28 en una ampliación de capital con cargo a reservas el número de acciones ordinarias 
en circulación antes de la operación se establece como si dicha operación hubiera ocurrido al principio del 
primer ejercicio sobre el que se presenta información financiera.

El cálculo del beneficio básico por acción (redondeado a cuatro dígitos) para los ejercicios terminados a 31 de 
diciembre es como sigue:

 Promedio ponderado 
de acciones 

ordinarias a 31.12.08

Acciones Ordinarias a 
31.12.08

Promedio ponderado 
de acciones 

ordinarias a 31.12.07

Acciones Ordinarias a 
31.12.07

Total acciones emitidas 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000

Acciones propias (219.842) (219.842) (72.900) (72.900)

Total acciones disponibles 26.780.158 26.780.158 26.927.100 26.927.100

 2008 2007

Resultado del ejercicio, en euros 1.614.880 2.898.267

Promedio ponderado de acciones disponibles ordinarias 26.780.158 26.927.100

Beneficio por acción ordinaria, en euros 0,0603 0,1076

Los detalles y los movimientos de este capítulo durante el ejercicio 2007 y 2008 son los siguientes:
 

13. Subvenciones de capital

Saldo al 
31.12.07

Adiciones / retiros 
por variaciones en 

el perímetro

Altas Bajas por 
Devolución

Aplicación a 
Resultados

Saldo al
31.12.08

Subvenciones 581.545 925.432 320.703 (8.520) (292.356) 1.526.804

Saldo al 
31.12.06

Altas Bajas por 
Devolución

Aplicación a 
Resultados

Saldo al 
31.12.07

Subvenciones 606.739 167.432 (722) (191.904) 581.545



14.  Otros préstamos y pasivos no corrientes
El detalle del epígrafe Otros Préstamos y Pasivos no Corrientes es el siguiente:

El saldo de Desembolsos pendientes sobre otros valores a largo plazo corresponde al capital suscrito no 
desembolsado de las participaciones en las sociedades AUTOPISTAS DE CASTILLA LA MANCHA, C.E.S.A. y 
RECICLAJES CINCO VILLAS, S.A., registradas en el epígrafe de Inversiones financieras (Nota 7).

Los préstamos subvencionados sin intereses se reciben para fomentar la actividad de Investigación y Desarrollo 
del Grupo (Nota 5).

Los importes que vencen anualmente de este epígrafe, a excepción de los desembolsos pendientes, por año de 
vencimiento y expresados en euros son los siguientes:

Durante el ejercicio 2008, la Sociedad ha atendido a su vencimiento al pago de todos los importes de su 
deuda financiera.  Así mismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
incumplimiento de las obligaciones asumidas.

2008 2007

Desembolsos pendientes sobre otros 
valores mobiliarios no corrientes

518.004 574.344

Acreedores por arrendamiento financiero 138.803 -

Deudas con entidades de crédito 2.350.365 -

Préstamos subvencionados 3.107.150 1.054.467

Total 6.114.322 1.628.811
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Las subvenciones han sido concedidas por distintos organismos públicos como ayuda a los proyectos de 
desarrollo (ver nota 5).

Los Administradores de la Sociedad consideran que se cumplen la totalidad de las condiciones generales y 
particulares establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión de todas las subvenciones recibidas 
al cierre del ejercicio.

2010 1.077.802

2011 1.811.458

2012 1.002.868

2013 609.171

2014 442.627

2015 y posteriores 652.392

Total 5.596.318

15.  Proveedores y otras cuentas comerciales a pagar

El detalle de los Proveedores y otras cuentas comerciales a pagar al 31 de diciembre de 2007 y 2008 es como 
sigue:



INFORME ANUAL 2008 CUENTAS ANUALES 
INYPSA Informes y Proyectos, S.A. y Sociedades Dependientes

16. Otros pasivos corrientes

El detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de diciembre de 2007 y 2008 es el siguiente:

2008 2007

Anticipo de clientes 719.785 -

Ingresos anticipados 10.355.757 7.381.652

Deudas por compras o prestación de servicios 16.667.725 12.707.860

Deudas representadas por efectos a pagar 1.720.216 327.303

Total 29.461.483 20.416.815

2008 2007

Administraciones públicas 1.349.184 816.813

Otras deudas 9.166.896 763.660

Remuneraciones pendientes de pago 1.241.543 781.934

Total 11.757.623 2.362.407

La cuenta de ingresos anticipados corresponde a los importes facturados a clientes que superan el ingreso 
obtenido por la aplicación del porcentaje del grado de avance. 

Las otras deudas corresponden a los precios aplazados por las adquisiciones de Stereocarto, SL y Cartogesa, S.A. 
cuyo vencimiento último es el 31 de agosto de 2009.

El detalle de las Administraciones Públicas es como sigue:

La partida de préstamos a devolver recoge los vencimientos a corto plazo de los préstamos subvencionados 
concedidos para la financiación de proyectos de I+D+i (nota 5).

Hacienda Pública acreedora 2008 2007

    Por IVA - 274.384

    Por retenciones IRPF 537.638 213.996

    Por préstamos subvencionados 476.432 147.605

Subtotal 1.014.070 635.985
Seguridad Social acreedora 335.114 180.828

Total 1.349.184 816.813

17. Deuda financiera a corto plazo
El detalle de este capítulo del Balance de Situación consolidado al 31 de diciembre de 2007 y 2008 es como 
sigue:



18. Uniones Temporales de Empresas

El Grupo lleva a cabo determinados proyectos de forma conjunta con otras Sociedades, mediante la constitución 
de uniones temporales de empresas (UTE’s).

Estas UTE’s son integradas en los estados financieros consolidados aplicando el método de integración 
proporcional, en función del grado de participación en las mismas (ver nota 2.b). En el Anexo II se detallan las 
UTE’s, así como las altas y bajas en el perímetro de consolidación en 2008 y 2007:

A continuación detallamos una breve descripción de la actividad desarrollada y de las principales magnitudes 
financieras de las UTE’s más importantes en las que participa la Sociedad a 31 de diciembre de 2008.

UTE INYPSA – SGS – TECNIGRAL, junto a SGS Tecnos, S.A. y Tecnigral, S.L.; su objeto  es la asistencia al 
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad) para la realización 
del control de calidad de los servicios de limpieza urbana en la ciudad de Madrid.

UTE INYPSA – TECNIGRAL, junto a Tecnigral, S.L.; su objeto es la asistencia al Ayuntamiento de Madrid 
(Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad) para la realización del control de calidad de 
los servicios de conservación de vías, alumbrado y mobiliario en la zona este de la ciudad de Madrid.

REJAS – VALDEBEBAS, junto a Gestión Integral del Suelo, S.L., S.A. Agricultores de la Vega de Valencia y 
Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L.; su objeto es la explotación de las estaciones depuradoras de 
las aguas residuales de la ciudad de Madrid (Lote V: Rejas y Valdebebas).

UTE PROJECT MANAGEMENT LOCAL, junto con Intecsa-Inarsa S.A. y Gleeds Iberica, S.A.; su objeto 
es la coordinación, control, seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica integral de las obras de 
los pabellones de participantes y las arquitecturas efímeras de las plazas temáticas en la Exposición de 
Zaragoza 2008.

SOTOGUTIERREZ LOTE IV, junto Gestión Integral del Suelo, S.L., S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 

Las pólizas de crédito presentan un límite de 12.431 miles de euros, un vencimiento a corto plazo y un interés 
referenciado al Euribor.

La partida de préstamos recoge los vencimientos a corto plazo de los préstamos a largo plazo con entidades 
bancarias, recogidos en el pasivo no corriente del balance de situación consolidado (nota 14).

La totalidad de los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se han clasificado a efectos valorativos en la 
categoría de “Débitos y partidas a pagar”.

Durante el ejercicio 2008, la Sociedad ha atendido a su vencimiento al pago de todos los importes de su 
deuda financiera. Así mismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
incumplimiento de las obligaciones asumidas.

 En €

2008 2007

Acreedores por arrendamiento financiero 44.214 -

Descuento de efectos 734.497 655.781

Pólizas de crédito 5.257.929 -

Préstamos 1.164.177 139.995

Total 7.200.817 795.736
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y Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L.; su objeto es la explotación de las estaciones depuradoras de 
las aguas residuales de la ciudad de Madrid (Lote IV: Sotogutierrez)

UTE INYPSA – CYMI – MASA BARAJAS, junto a Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.; y 
Mantenimiento y Montajes Industriales MASA, S.A.; su objeto es el mantenimiento de nuevos edificios 
terminales y de servicio, teleseñalización y sistemas de control, instalaciones de extinción de incendios y 
señalización estática en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

UTE DEL CAFÉ, junto a Ibadesa Exportaciones, su objeto es la Reconstrucción de infraestructuras para el 
reforzamiento del Sector Cafetícola de Angola.

UTE EPTISA – NIPSA – STEREOCARTO, junto a Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.; e Ingeniería Estudios 
y Proyectos NIP, S.A.; cuyo objeto es la prestación de los trabajos de contratación de la producción de 
ortofotos y cartografía digital a escalas 1:5000 y 1:1000 para la complementación y actualización del 
catastro rural y urbano de Costa Rica.

UTE EPTISA – NOVOTECNI – STEREOCARTO, junto a Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.; y Novotecni, 
S.A.; cuyo objeto es la prestación de servicios de generación de ortofotos, catastro rural y pretitulación de 
aproximadamente 400.000 hectáreas en la provincia de Darien en la República de Panamá.  

En el Anexo II detallamos las principales magnitudes financieras de estas UTE’s, así como de otras UTEs menos 
significativas, antes de aplicar el método de integración proporcional, a 31 de diciembre de 2008.

El resultado integrado procedente de las UTE’s en las que la Sociedad participa a 31 de diciembre de 2008 no es 
significativo, ya que, por norma general, son proyectos desarrollados por personal de la Sociedad y se facturan 
los servicios prestados por ellos, registrando el resultado de las mismas directamente en la Sociedad.

19. Información por segmentos

La información por segmentos se estructura, en primer lugar, en función de las diferentes líneas de negocio del 
Grupo y, en segundo lugar, siguiendo la distribución geográfica.

Tanto en la distribución que se realiza por segmentos o por áreas geográficas, la gestión que realiza el grupo 
va encaminada al análisis de la cuenta de resultados. Con este control el grupo pretende identificar las posibles 
necesidades, fortalezas o debilidades que vayan surgiendo a lo largo de la ejercicio y poder de esta manera 
dar una respuesta adecuada en cuanto a los tiempos y a las acciones a tomar para poder corregir o promover 
acciones en cada una de las áreas.

El grupo no realiza una distribución de las inversiones por áreas de negocio o geográficas por considerar que no 
aporta valor añadido a la gestión del negocio.

Segmentos principales de presentación de la información por segmentos: 
segmentos de negocio
La exposición de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de actividad del grupo se encuentra en 
la nota 1 de la presente memoria.

Las líneas de negocio se encuentran en función de la estructura organizativa del grupo, teniendo en cuenta para 
su distribución la naturaleza los productos y servicios ofrecidos.



Segmentos secundarios de presentación de la información por 
segmentos: segmentos geográficos.
Los segmentos de negocio del grupo operan principalmente en las áreas geográficas de España, Países de 
la Unión Europea, América, Asía y África. Cabe mencionar que; a) el área geográfica América corresponde 
principalmente a operaciones realizadas en Republica Dominicana, Ecuador y Honduras; b) el área de Asia 
corresponde principalmente con operaciones en China; c) ) el área de África corresponde principalmente con 
operaciones en Guinea, Liberia y  Angola.
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                                         Información por segmentos (Miles de €)

 Ingeniería y Obra 
Civil

Desarrollo 
Territorial

Consultoría y 
Servicios DIP y Suministros Otros Servicios Sin asignar GRUPO

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Ingresos Ordinarios 27.469 13.392 6.640 8.074 5.277 2.900 3.928 3.825 9.193 16.795 52.507 44.986

Beneficio de Explotación 4.109 1.925 291 768 594 501 420 358 125 2.202 0 0 5.539 5.754
Otros Ingresos/
Gtos Corporativos

          (440) (831) (440) (831)

Amortización de Inmovilizado           (1.971) (819) (1.971) (819)

Deterioro de Cuentas a Cobrar           (782) (97) (782) (97)

Beneficio Antes de Impuestos 4.109  291  594  420  125 (3.193) (1.747) 2.346 4.007

Impuesto de Sociedades           (602) (824) (602) (840)

Beneficio del Ejercicio             1.744 3.167

Información por segmentos geográficos (Miles de €)

 2008 2007

   

España 33.393 27.806

Resto Europa 4.461 2.542

América 8.975 7.589

Asia 1.689 2.460

África 3.989 4.589

Total 52.507 44.986
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                                         Información por segmentos (Miles de €)

 Ingeniería y Obra 
Civil

Desarrollo 
Territorial

Consultoría y 
Servicios DIP y Suministros Otros Servicios Sin asignar GRUPO

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Ingresos Ordinarios 27.469 13.392 6.640 8.074 5.277 2.900 3.928 3.825 9.193 16.795 52.507 44.986

Beneficio de Explotación 4.109 1.925 291 768 594 501 420 358 125 2.202 0 0 5.539 5.754
Otros Ingresos/
Gtos Corporativos

          (440) (831) (440) (831)

Amortización de Inmovilizado           (1.971) (819) (1.971) (819)

Deterioro de Cuentas a Cobrar           (782) (97) (782) (97)

Beneficio Antes de Impuestos 4.109  291  594  420  125 (3.193) (1.747) 2.346 4.007

Impuesto de Sociedades           (602) (824) (602) (840)

Beneficio del Ejercicio             1.744 3.167

20. Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal incurridos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008 y 
2007, es como sigue:

El Grupo no tiene ningún plan de pensiones y obligaciones similares u otros compromisos a largo plazo con el 
personal.

El número medio de empleados distribuido por categorías puede verse a continuación:

2008 2007

Sueldos, salarios y asimilados 13.417.871 9.400.871

Seguridad social y otras cargas sociales 2.535.282 1.899.622

 Total 15.953.153 11.300.493

 

Número de Personas

2008 2007

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Dirección 9 9 - 7 7 -

Titulados y personal de alta cualificación 257 185 72 89 65 24

Administrativos 103 46 57 85 65 20

Operarios 43 32 11 81 41 40

 Total 412 272 140 262 178 84



21. Gastos e ingresos financieros
El detalle de los gastos e ingresos financieros incurridos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 
2007 y 2008, es como sigue:

Concepto 2008 2007

Ingresos financieros 494.951 387.611
   Intereses entidades financieras 494.951 387.611

Gastos financieros (469.690) (255.151)
     Intereses entidades financieras (237.969) (214.916)

     Intereses contratos arrendamiento financiero (9.927) (504)

     Gastos por actualización de préstamos (221.794) (39.731)

Deterioro valores a largo plazo (285.981) -

Variación de valor razonable de instrumentos financieros 10.188 -

Diferencias de cambio 117.926 22.306
   Diferencias positivas 362.230 44.579

   Diferencias negativas (244.304) (22.273)

(132.606) 154.766

22. Transacciones en moneda extranjera
Las principales transacciones efectuadas en monedas no Euros en los ejercicios 2007 y 2008 se detallan a 
continuación, en miles de euros:

2008 2007

Ventas 2.007 7.787

Compras 819 3.381
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23. Seguros de cambio

Para gestionar los riesgos de tipo de cambio por las transacciones en firme de compras y ventas futuras, la 
Sociedad ha suscrito contratos de venta a plazo de dólares americanos. A pesar de que estas transacciones 
proporcionan una cobertura económica, la Sociedad no aplica la contabilidad de cobertura a las mismas por no 
cumplir todos los requisitos exigidos en el párrafo 88 de la NIC 39.

El detalle de los contratos abiertos a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:
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El detalle de los contratos abiertos a 31 de diciembre de 2007 es el siguiente:

El valor razonable de estos contratos a plazo se ha estimado en base a los flujos de tesorería tomando como 
base los datos públicos disponibles sobre los tipos de cambio a plazo de dichas monedas.

Fecha 
Contratación

Importe Vencimiento T/C 
Asegurado

Importe € 
Asegurado

T/C Cierre Importe € 
Cierre

Diferencia

16/01/2007 100.000 $ 31/01/08 1,3141 76.098 1,4721 67.930 8.168

10/05/2007 120.000 $ 28/02/08 1,3662 87.835 1,4721 81.516 6.319

29/05/2007 130.000 $ 31/03/08 1,3607 95.539 1,4721 88.309 7.230

13/06/2007 100.000 $ 30/04/08 1,3394 74.660 1,4721 67.930 6.730

Total 450.000 $ - - 334.132 - 305.685                28.447

24. Avales y garantías

Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad dominante y sus dependientes han presentado avales para el buen fin 
de sus proyectos en curso de acuerdo con el siguiente detalle, expresado en miles de euros:

2007 2008

En euros 20.534 36.135

En moneda extranjera 8.012 4.107

Asimismo, la Sociedad ha presentado avales ante entidades financieras por importe de 865 miles de euros 
como garantía de subvenciones y préstamos oficiales para la financiación de proyectos de I+D+i (nota 5).

A dicha fecha, el balance de situación adjunto no recoge provisión alguna en concepto de garantía de 
responsabilidad civil de los proyectos, ya que en opinión de los Administradores de la Sociedad dominante, la 
mayoría de éstos no están sometidos a garantía contractual. No obstante, la Sociedad dominante tiene suscrita 
una póliza de seguros para cubrir posibles riesgos por este concepto.

Asimismo, los Administradores de la Sociedad dominante no esperan que, como consecuencia de la prestación 
de estas garantías, se produzcan pasivos adicionales que afecten de forma significativa a las cuentas anuales al 
31 de diciembre de 2008.

Fecha Contratación Importe Vencimiento T/C 
Asegurado

Importe € 
Asegurado

T/C Cierre Importe € 
Cierre

Diferencia

25/06/08 120.000 $ 30/06/09 1,5344 78.206 1,3978 85.849 (7.643)

25/06/08 120.000 $ 30/12/09 1,5269 78.590 1,3978 85.849 (7.259)

06/10/08 200.000 $ 28/01/09 1,3585 147.221 1,3978 143.082 4.139

27/11/08 350.000 $ 30/01/09 1,2920 270.898 1,3978 250.393 20.505

27/11/08 150.000 $ 30/09/09 1,2935 115.964 1,3978 107.311 8.653

Total 940.000 $ - - 690.880 - 672.484 18.395
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25. Situación fiscal

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado 
contable difiere de la base imponible fiscal. En el siguiente detalle se incluye una conciliación entre el resultado 
contable y el resultado fiscal de las Sociedades que componen el Grupo, así como el cálculo del gasto por 
impuesto de sociedades.

Las Sociedades tienen abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son de 
aplicación.

Dichas declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta que las mismas hayan sido verificadas por la 
Administración, o se haya cumplido el periodo de prescripción de cuatro años.

A 31 de diciembre de 2008, el detalle de los impuestos diferidos activos y pasivos, expresado en euros, es:

El Grupo reconoce un activo por impuesto diferido correspondiente a las deducciones y bonificaciones 
pendientes de aplicación cuando recibe el informe motivado del organismos públicos que han otorgado las 
subvenciones de I+D+i.  A 31 de diciembre de 2008 el Grupo tiene pendiente de aplicar 1.217 miles de euros 
de deducciones.

 2008 2007

Resultado contable del período 2.345.645 4.007.292

Diferencias Permanentes
 Diferencias por reinversión 144.730 149.956

Diferencias temporales
 Con origen en el ejercicio 993.388 697.248

 Con origen en ejercicios anteriores (739.921) (561.303)

Resultado fiscal del ejercicio 2.743.842 4.293.193
Tipo impositivo (30% en 2008 y 32,5% en 2007) 810.835 1.395.288

Deducciones (341.334) (555.587)

Cuota liquida  469.501 839.701
Pagos a cuenta por doble Imposición (25.235) 37.740

Impuesto sobre sociedades a pagar 444.266 801.961
Retenciones y pagos a cuenta (553.935) (446.648)

Impuesto pagado en el extranjero - (4.336)

Hacienda pública acreedora (deudora) por IS (109.669) 350.977

Concepto Impuestos diferidos activos Impuestos diferidos pasivos

Crédito fiscal por pérdidas IMC 22.426 -

Reinversión de beneficios ex-
traordinarios

- 120.608

Deducciones por I+D+i 703.428 -

Total 725.854 120.608
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26. Exposición al riesgo financiero

Las actividades que el Grupo desarrolla están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(que incluye riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito, riesgo político, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de 
interés de los flujos de efectivo.

Riesgo de mercado
El Grupo está expuesto al riesgo de mercado fundamentalmente por las variaciones en los precios de los 
tipos de cambio de divisas.

El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, los activos y pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda funcional del Grupo.  

Para controlar y reducir dicho riesgo al mínimo, la gestión se realiza mediante el análisis de los flujos de 
caja que se generan proyecto por proyecto, contratando de este modo un seguro de cambio para cada una 
de las operaciones.

Al finalizar el ejercicio se analiza la situación de los flujos de caja y de las coberturas de tipo de cambio 
para cada proyecto, aplicando los resultados del análisis a la cuenta de resultados del Grupo. Para finalizar 
y completar el estudio del riesgo de mercado se realiza un análisis de sensibilidad sobre el impacto de la 
variación de los tipos de cambio en los resultados del Grupo, pudiéndose comprobar que el impacto no sería 
significativo y por lo tanto no afectaría al mismo, de ahí el no haber incluido los datos del análisis.

Riesgo político  
A pesar del importante peso que representa el negocio internacional dentro de la actividad del Grupo, 
el riesgo por cambios inesperados en estos países podría ocasionar retrasos e incluso incobrables en 
los proyectos que se están realizando. Aunque es necesario señalar que el 100% de los proyectos se 
encuentran financiados por Organismos Multilaterales como por ejemplo; el Banco Mundial, Banco 
Interamericano o Unión Europea, todos ellos de reconocida solvencia. 

El respaldo de estos organismos hace que el riesgo sea inexistente asegurándonos los cobros a pesar de los 
posibles problemas e imponderables que puedan surgir en los diferentes países a lo largo de la realización 
de los diferentes proyectos.

Riesgo de crédito
Los saldos de las partidas de clientes y otras cuentas comerciales a cobrar, inversiones financieras  
corrientes y efectivo son los principales activos financieros del Grupo reflejando, en el caso de que la 
contraparte tercera no cumpliese con las obligaciones en las que se han comprometido, la máxima 
exposición al riesgo de crédito.

El riesgo más relevante en estos activos es el riesgo de incobrabilidad, ya que, a) puede llegar a ser 
relevante cuantitativamente en el desarrollo de una obra o prestación de servicios; b) no estaría bajo el 
control del Grupo.  Igualmente, el riesgo de mora se considera poco significativo en estos contratos y, 
generalmente asociado con problemas de carácter técnico, es decir, asociado al propio riesgo técnico del 
servicio prestado, y, por tanto, bajo el control del Grupo.

El Grupo desarrolla una parte muy importante en el exterior. Dichas actividades están expuestas a posibles 
incertidumbres económicas, sociales y políticas. Cambios inesperados en estos países podrían ocasionar 
retrasos en los proyectos que se están realizando.  Los proyectos están financiados por Organismos 
Internacionales (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, etc…) de reconocida solvencia, lo que 
reduce considerablemente el riesgo de incobrabilidad.

Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad 
de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. Dado el carácter dinámico de la 
actividad del Grupo, el Departamento Financiero tiene como objetivo mantener la flexibilidad de financiación 
mediante la disponibilidad de líneas de crédito.



La Dirección realiza un seguimiento riguroso de la gestión del circulante mediante la revisión periódica de las 
previsiones de tesorería para la corrección de las desviaciones que se vayan produciendo a lo largo del ejercicio, 
este control va a acompañado de un esfuerzo importante de todo el Grupo en la gestión del pendiente de cobro. 
Debido al objetivo de autofinanciación en los proyectos que la compañía realiza, las posiciones netas de tesorería 
son altamente positivas. Adicionalmente la sociedad cuenta con líneas de crédito que brindan un soporte 
adicional a la posición de liquidez. Es por eso que el riesgo de liquidez del Grupo se considera bajo.

El riesgo de liquidez del Grupo surge por las necesidades de financiación que ha tenido la empresa 
matriz como consecuencia de llevar a cabo las importantes inversiones realizadas a lo largo del ejercicio 
2008, como son; Construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Generación de Energía Solar 
Fotovoltaica con seguimiento solar de doble eje, con un desembolso cercano a los 8 millones de euros, y la 
compra de Stereocarto y Cartogesa realizada en Julio de 2008.

En referencia a estas inversiones en el mes de Diciembre de 2008 se ha conseguido la financiación por parte 
de Caja Madrid de una parte importante de la inversión realizada en el citado proyecto fotovoltaico. Dicha 
financiación se realiza mediante la figura de Project Finance y proporcionará al grupo una financiación a 
largo plazo, con la consiguiente reducción de riesgo respecto a las líneas de corto plazo existentes.

El 25 de marzo de 2009 se firma el acuerdo final para la disponibilidad del préstamo concedido por Caja 
Madrid para la financiación de la planta fotovoltaica de Coria Solar SLU, filial 100% propiedad de Inypsa 
Informes y Proyectos SA, por un importe total de 6.782.000 euros y un plazo de 17 años, lo que supone el 
77% de la inversión total en el proyecto. Con esta financiación el fondo de maniobra del Grupo pasa a ser 
positivo. Por lo tanto el fondo de maniobra a 31 de diciembre de 2008 se debe a una situación transitoria en 
la financiación del Grupo.

Riesgo de tipo de interés
El Grupo, por el tipo de proyectos y por la tipología de clientes que posee, procura que los proyectos en los 
que participa se autofinancien, estableciendo con los proveedores periodos de pago que se adapten a los de 
pagos establecidos en los contratos firmados con los clientes. 

Otros factores exógenos que pueden afectar a la actividad
La propia actividad del Grupo requiere en ocasiones la obtención de permisos y autorizaciones 
administrativas con la administración contratante. La demora en la obtención de las autorizaciones 
administrativas, así como cambios adversos en el entorno político y económico puede provocar demoras 
en el inicio y ejecución de los proyectos, y con ello un impacto negativo en la situación financiera y en el 
resultado de los proyectos.
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27.  Compromisos adquiridos y otros pasivos 
contingentes

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los Administradores no tienen conocimiento de pasivos 
contingentes que puedan involucrar a la Sociedad en litigios o suponer la imposición de sanciones o penalidades 
con efecto significativo en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008

28. Operaciones con partes vinculadas

Transacciones con accionistas y consejeros
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley del Mercado de Valores, se informa que durante 
el ejercicio 2008 se han realizado las siguientes operaciones entre los administradores y la Sociedad:

Grupo Inmobiliario Delta SA: D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez (indirectamente a través de Grupo 
Inmobiliario Delta SA):  prestación de servicios de ingeniería en cuantía de  738 miles de euros; (también 
indirectamente, a través de Parcesa, Parques La Paz SA) prestación de servicios de ingeniería en cuantía de  
132 miles de euros.
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D. Javier Gómez Puyuelo (indirectamente, a través de SOL Services on line S.A.): recepción de servicios de 
gestión en cuantía de 148 miles euros y prestación de servicios en cuantía de 6 miles de euros

D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán: recepción de servicios de asesoría jurídica en cuantía de 35 miles de 
euros.

D. Rafael Suñol Trepat, a través de la sociedad Inversiones Ender S.L., recepción de servicios de asesoría por 
importe de 18 miles de euros.

Todas las operaciones son propias del tráfico de la Sociedad y se han realizado en condiciones normales de 
mercado.

Retribución de los miembros del Consejo de Administración
Las retribuciones devengadas por todos los conceptos por los Administradores de la Sociedad durante el 
ejercicio 2008 han ascendido a 216 miles de euros, de acuerdo con el siguiente desglose:

Las retribuciones devengadas por los miembros del Órgano de Administración suponen el 13,4% del resultado 
atribuible a la Sociedad Dominante del ejercicio 2008. 

Las retribuciones devengadas por los miembros del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007 
ascendieron a 489 miles de euros.
 
Los miembros del Consejo de Administración no han percibido durante 2007 y 2008 otro beneficio o retribución 
adicional a la anterior, sin que la Sociedad dominante ni ninguna de las sociedades del grupo tenga contratada 
obligación alguna en materia de pensiones ni concedidos préstamos o anticipos a los miembros del Consejo de 
Administración.

Operaciones con altos directivos del Grupo
Los miembros de la alta dirección, que no son miembros del Consejo de Administración, han percibido 
una remuneración fija de 447 miles de euros y una remuneración variable de 60 miles de euros, para una 
remuneración conjunta de 507 miles de euros (344 miles de euros en el ejercicio 2007).

Información comunicada por los miembros del Consejo de Administración 
en relación con el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades Anónimas
En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante han 
comunicado a ésta su participación o desempeño de cargos o funciones en sociedades fuera del Grupo de igual, 
análogo o complementario género de actividad, siendo una comunicación negativa en todos los casos.

Administradores Dieta Consejo Dieta Comisiones Retribución fija Total

D. Juan Francisco Lazcano Acedo - - 90.000 90.000

Dña Carmen Calleja de Pablo 1.500 - - 1.500

D. Ladislao de Arriba Álvarez 16.500 3.750 - 20.250

Doble A Promociones, S.A. 13.500 - - 13.500

D. Francisco Javier Gómez Puyuelo 3.000 - - 3.000

Reverter 17, S.A. 16.500 - - 16.500

D. Leonardo Sanchez-Heredero 16.500 3.000 - 19.500

Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U. 3.000 - - 3.000

D. Rafael Suñol Trepat 16.500 9.000 - 25.500

D. Jose Luis Pérez del Pulgar Barragán 16.500 6.750 - 23.250

Total 103.500 22.500 90.000 216.000



29.  Información sobre aspectos medioambientales

30. Retribución de los auditores

Las actividades que el grupo desarrolla tienen un reducido impacto en el medioambiente, por eso los 
administradores de la Sociedad dominante estiman que no existen contingencias significativas relacionadas 
con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 a provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental.

Al 31 de diciembre de 2008 no existen activos de importancia  dedicados a la protección y mejora del 
medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio. Asimismo, 
durante los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2008 y 2007 no se han recibido subvenciones 
de naturaleza medioambiental.

Operaciones entre sociedades del Grupo
Las operaciones entre la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes, que son partes vinculadas y que 
pertenecen al tráfico habitual, se eliminan en el proceso de consolidación según lo indicado en la nota 2 de esta 
memoria.  En el ejercicio 2007 el Grupo no tenía empresas asociadas y en el ejercicio 2008 las operaciones con 
la única empresa asociada no son significativas, dado que dicha sociedad no ha iniciado su actividad a la fecha 
de formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

La retribución a los distintos auditores en el ejercicio 2008 en concepto de servicios de auditoría, asciende a 
66.000 euros (29.600 euros en el ejercicio 2007), sin incluir gastos; y 17.150 euros por otros servicios (sin 
facturación en el ejercicio 2007). 

Por otro lado, el gasto registrado en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2008 correspondiente a 
servicios prestados a la Sociedad dominante por otras sociedades de la organización MAZARS asciende a 20.182 
euros (sin facturación en el ejercicio 2007).

31. Acontecimientos posteriores al cierre

El 3 de febrero de 2009, INYPSA Informes y Proyectos suscribe un acuerdo con Corporación Empresarial Caja 
Extremadura SL para la adquisición de una participación del 26,67% del capital social de Instituto de Energía 
Renovables SL por 800 miles de euros. Esta sociedad está especializada en la promoción de proyectos de 
generación y transmisión de energía, la redacción de todo tipo de estudios y proyectos que van desde la base 
conceptual hasta el proyecto ejecutivo y la realización de la dirección de obra, la gestión de la construcción y 
explotación de sistemas eléctricos de potencia, destacando en proyectos de generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables: eólica, fotovoltaica, hidráulica y termosolar.

EL 25 de marzo se firma el acuerdo final para la disponibilidad del préstamo concedido por Caja Madrid para la 
financiación de la planta fotovoltaica de Coria Solar SLU, filial 100% propiedad de Inypsa Informes y Proyectos 
SA, por un importe total de 6.782.000 € y un plazo de 17 años, lo que supone el 77% de la inversión total en el 
proyecto. 

Excepto por lo indicado en los párrafos precedentes, desde el cierre del ejercicio 2008 hasta la fecha de 
formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad dominante de estas cuentas anuales, no se ha 
producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención.
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ANEXO I

Detalle de las Sociedades que componen el grupo al 31 de 
diciembre de 2008

Denominación Domicilio Actividad % Particip.

1.- Sociedad dominante

Inypsa Informes y Proyectos, S.A. C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Ver nota 1

2.- Dependientes

Ingeniería de Información del Territorio, S.A. 
(I2T)

C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Informática 100%

Europea de Recursos Hidráulicos, S.A. (Eurhidra) C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Ingeniería 100%

Inypsa Maroc, S.A. en liquidación 18 Rue Mahatma Ghandi 
RC nª 09 (Tanger)

Ingeniería 100%

International Management Contracting, S.A. 
(IMC)

C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Dirección integrada de 
proyectos

70%

Gama Gestión de Activos y Mantenimiento, S.A. 
(Gama)

C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Ingeniería 100%

Esbal Explotaciones Solares el Bercial, S.L. C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid)

Producción Eléctrica 60%

Coria Solar, S.L. C/ General Díaz Porlier 49 
(Madrid) 

Producción Eléctrica 100%

Stereocarto, S.L. C/ Paseo de la Habana 200 
(Madrid)

Ingeniería 80%

Heli Iberica, S.L. C/ Paseo de la Habana 200 
(Madrid)

Ingeniería 76,5%

Stereodata, S.L. C/ Paseo de la Habana 200 
(Madrid)

Ingeniería 80%

Cartografía General, S.A. (CARTOGESA) Plaza Doctor Laguna 10 
(Madrid)

Cartografía 80%

Stereocarto Portugal Caminho de Moncorvo 9 
(Rio de Mouro – Portugal)

Ingeniería 80%

Ingeniería Cartografica Europea GEIE (ICE) Strada del Colle, 1/a 
(Perugia – Italia)

Cartografía 40%

SC Carting Pro SRL St Breaza nr 7, bl V22A 
(Bucarest – Rumania)

Cartografía 40%

Alsafi Cartografía y Urbanismo Ltda. Rua Dr. Borman 23 (Rio de 
Janeiro – Brasil)

Cartografía 48%



Detalle de las Sociedades que componen el grupo al 31 de 
diciembre de 2007

Denominación Domicilio Actividad % Particip.

1.- Sociedad dominante

Inypsa Informes y Proyectos, S.A. C/ General Díaz Porlier 49 (Madrid) Ver nota 1

2.- Dependientes

Ingeniería de Información del Territorio, 
S.A. (I2T)

C/ General Díaz Porlier 49 (Madrid) Informática 100%

Europea de Recursos Hidráulicos, S.A. 
(Eurhidra)

C/ General Díaz Porlier 49 (Madrid) Ingeniería 100%

Inypsa Maroc, S.A. 18 Rue Mahatma Ghandi RC nª 09 (Tanger) Ingeniería 100%

International Management Contracting, 
S.A. (IMC) (antes Inypsa IMC)

C/ General Díaz Porlier 49 (Madrid) Dirección integrada 
de proyectos

70%

Gama Gestión de Activos y 
Mantenimiento, S.A. (Gama)

C/ General Díaz Porlier 49 (Madrid) Ingeniería 100%

Este anexo debe ser leído junto con las notas 1 a 31 de las Cuentas Anuales Consolidadas de las cuales es parte 
integrante.
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ANEXO II

Detalle de las UTEs al 31 de diciembre de 2008

UTES Particip Activos no 
corrientes

Activos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Resultado 
del ejercicio

Cifra de 
negocios

INYPSA - SGS - TECNIGRAL 40% - 690.175 - 689.332 843 1.187.483

INYPSA - TECNIGRAL 50% - 359.134 - 363.680 -4.545 734.714

INYPSA - INSERCO 65% - 39.574 - 39.605 -32 -

INYPSA - INSERCO II 
(SALILLAS)

65% - 87.843 - 93.649 -5.805 -

INYPSA - INSERCO III 
(GURREA)

65% - 2.304 - 2.318 -13 -

INYPSA-APIMA II / UTE 70% - 32.454 - 32.499 -45 -

UTE D.O. VILLENA 70% - 3.554 - -183 3.495 -

INYPSA - ALG 50% - 53.337 - 52.137 -2 -

DENGA-INYPSA 50% - 73.063 - 78.607 -5.544 150.206

INCOSA-INYPSA-GTT UTE 33% 8.441 201.862 - 207.304 - 184.832

INYPSA-KV CONSULTORES 
UTE

50% - 6.898 - -6 6.905 308.621

UTE PROJECT MANAGEMENT 
LOCAL

43% - 928.189 - 928.189 - 1.834.242

INYPSA-EGI UTE 50% - 5.683 - 356 -673 202.704

ARVE-2004-UTE 37% - 141.799 - 12.751 123.048 123.048

REJAS-VALDEBEBAS 40% 5.800 1.072.224 - 1.066.865 9.159 3.031.929

INYPSA-INCATEMA 50% - - - - - -

INYPSA-IBERINSA 50% - 52.524 - 52.300 223 123.637

DAJABON 50% - 2.342.854 - 2.342.856 -2 3.602.231

CAMPO DALIAS 14% - 200.160 - 192.254 7.907 1.013.407

CUEVAVALIENTE E INYPSA 50% - 293 - 1.200 -907 94.264

INYPSA-INCOSA 50% 1.010 83.234 - 84.055 189 146.159

RIBERA FASE III 70% 1.150 189.130 - 190.280 - 233.461

INFRAECO ALMERIA 50% - 98.597 - 94.597 - 323.370

INFRAECO GRANADA 50% - 83.943 - 79.943 - 259.235

INFRAECO ALCORNOCALES 50% - 4.725 - 725 - 49.119

UTE DUVER 
(Denga-INYPSA)

50% - 218 - - 982 -

UTE INYPSA-DENGA 
(verdu)

50% - 156.138 - 156.138 - 374.074

INYPSA ALVAC 75% 4.000 162.380 - 139.765 26.615 186.911

INYPSA CIMY MPB CAM 49% - 326.395 - 332.040 -5.645 357.896

CIMY MASA INYPSA 
BARAJAS

34% - 851.357 - 781.550 63.807 893.649

GTT INYPSA UTE A4 50% 12.561 272.293 - 234.000 47.855 214.818

GESTION LOTE IV 25% - 663.034 - 617.198 43.836 605.891

INCOSA-INYPSA UTE LA 
ROBLA

50% - 26.085 - 23.085 - 43.103
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Este anexo debe ser leído junto con las notas 1 a 31 de las Cuentas Anuales Consolidadas de las cuales 
es parte integrante.

UTES Particip Activos no 
corrientes

Activos 
corrientes

Pasivos no 
corrientes

Pasivos 
corrientes

Resultado 
del ejercicio

Cifra de 
negocios

ALVAC INYPSA ROEA 
GUADIANA

50% - - - - - -

INYPSA TXT 60% - - - - - -

UTE DESALADORA 14% 39.357 4.044.459 - 4.144.261 -60.444 1.798.751

UTE A4 CIUDAD REAL 6% 109.759 11.221.275 - 12.137.197 -806.163 7.521.388

UTE DEL SECTOR CAFE 67,11% - 2.914.401 - 2.213.156 701.245 5.897.580

CARTOGESA - GEA ADIF 
TALAYUELA

100% - 21.739 - 21.902 -163 17.826

CARTOGESA  –  STC 
ACUAMED

100% - 1.044 - 1.226 -183 -

UTE ALTAIS STEREOCARTO 50% - - - - - 155.172

CARTO AENA UTE (BOSLAN) 50% - 1.963 - 78.290 -76.328 83.145

UTE STC NOVOTECNI 
CANARIAS

50% - 22.595 - 22.595 - 131.285

UTE STC NOVOTECNI 
ORDINO

50% - 115.773 - 115.773 - 3.665

UTE STC NOVOTECNI 
MASSANA

50% - 84.655 - 84.655 - 75.831

UTE EPTISA NIPSA STC 30% 577 2.337.581 - 2.338.158 - 1.613.099

UTE EPTISA NOVOTECNI 
STC AZUERO

30% 68.155 1.008.126 - 1.076.281 - 577.342

UTE EPTISA STC URBANA 40% 69.757 692.192 - 761.950 -1 676.372

UTE EPTISA NOV. STC TOLÉ 30% - 11.495 - 1.300 10.195 11.108

UTE EPTISA  
STEREOCARTO CHIRIQUI

40% 63.785 388.913 - 452.698 - 252.281

UTE EPTISA NOV STC 
DARIEN

30% - 11.600 - 11.187 413 23.737

UTE EPTISA STC 
ORTOFOTOS

40% - 3.000 - 3.000 - 273

UTE EPTISA STC KUNA 
YALA (PORTOBELO)

40% - 3.040 - 3.040 - -

UTE STC NORTAGRO 70% - 2.242 - 2.242 - 209
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1. Evolución de los negocios

El ejercicio 2008 para el grupo INYPSA ha estado marcado por un importante proceso de diversificación, con la 
entrada en nuevos sectores de actividad. Asimismo, se ha experimentado un importante crecimiento inorgánico 
vía adquisiciones, con la adquisición, a mediados del ejercicio, del ochenta  por ciento (80%) del capital social 
de Stereocarto S.L. (que simultáneamente había adquirido la totalidad de las acciones de Cartografía General 
S.A.(Cartogesa)).

Nuevas áreas de negocio:
El Grupo INYPSA participa en la promoción, construcción y explotación de diversos proyectos de generación 
eléctrica por fuentes de energía renovable (fotovoltaica, termosolar, biogás y eólica), apostando así por el 
desarrollo sostenible.

Durante el ejercicio 2008 se han puesto en marcha dos proyectos que constituyen el embrión de un área de 
negocio muy prometedora en el sector de la generación de energías renovables:

•  Con fecha 28 de agosto se consigue la inscripción definitiva en el Registro de productores de energía en 
régimen especial (RIPRE) de la Planta de Generación de Energía Solar Fotovoltaica de 500kW+500kW con 
seguimiento solar de doble eje, conectada a red, en la localidad cacereña de Coria. 

•   Con fecha 11 de marzo del 2008, se constituye una nueva Sociedad dentro del grupo empresarial: ESBAL 
Explotaciones Solares “El Bercial”, S.L. de la que INYPSA Informes y Proyectos, S.A. ha suscrito el 60% 
del Capital Social. Dicha Sociedad tiene por objeto la promoción de plantas para la generación de energía 
eléctrica de origen solar. 

Crecimiento Inorgánico: 
Compra en Julio del 2008 del ochenta por ciento (80%) del capital social de Stereocarto S.L. (que 
simultáneamente había adquirido la totalidad de las acciones de Cartografía General S.A.).

Ambas Sociedades se encuentran especializadas en trabajos de fotografía aérea, captura de información con 
sensores aerotransportados y la prestación de servicios de cartografía y topografía. 

Con una marcada vocación internacional, STEREOCARTO gestiona, actualmente, proyectos en más de 10 
países de Europa, América y África. Tiene oficinas abiertas en Valencia, Sevilla, Portugal, Italia, Rumanía y 
Brasil. 

Asimismo, opera en toda la cadena de valor correspondiente de su ciclo de actividad, desde la captura 
de datos hasta el suministro de soluciones finales, en un mercado emergente y con un enorme potencial 
de desarrollo debido a su posicionamiento en el mercado, a una demostrada capacidad de ejecución y 
gerencia de proyectos, a la disposición de los medios técnicos más avanzados y a la innovación constante y 
reconocida.

Esta operación ha supuesto para el Grupo INYPSA un paso decisivo en su estrategia de crecimiento 
corporativo, basada en la compra de Compañías líderes que le aporten negocios complementarios. En el 
caso de STEREOCARTO y CARTOGESA, Grupo INYPSA incorpora dos Compañías líderes, que desarrollan 
actividades en un sector en fuerte crecimiento, con una sólida implantación a escala nacional e internacional 

El año 2008 fue un año relevante por la importante cartera de contratos adjudicados a las sociedades del grupo 
a pesar de las dificultades que atraviesa la economía a nivel mundial y que han influido de forma importante en 
el nivel de licitación tanto nacional como internacional. 

Desde el punto de vista financiero, cabe que destacar la favorable evolución de los Fondos propios del GRUPO 
hasta alcanzar los 18.214 miles de euros, lo que supone el 24,4% del total del activo.  

Un hecho a destacar dentro del balance consolidado del grupo es la partida de Deuda con entidades de crédito 
tanto a C/P como a L/P. Este ejercicio 2008 supone el primero en los últimos seis años con deuda bancarias y es 
consecuencia directa de las importantes inversiones realizadas a lo largo del ejercicio 2008, como son; compra 
del 80% de Stereocarto e inversión en la planta fotovoltaica a través de la filial Coria Solar con un desembolso 
cercano a los 8.5 millones de euros.

114

115



INFORME ANUAL 2008 CUENTAS ANUALES 
Informe de Gestión del Grupo INYPSA del Ejercicio 2008

2. Magnitudes financieras

El Grupo formula sus cuentas anuales consolidadas conforme a las Normas Internacionales de información 
financiera NIF.

En cuanto a la evolución de las principales magnitudes es necesario destacar lo siguiente:

Ventas: 
Las ventas del Grupo INYPSA se han incrementado en un 16,7% con respecto al cierre del ejercicio 2007. 
Este incremento es debido a  la creciente diversificación del Grupo, basada en dos líneas de actuación 
fundamentales:

•  Nuevos sectores de actividad: Un claro ejemplo es la entrada en el sector de la cartografía y captura de 
información con sensores aerotransportados, fruto de la compra de STEREOCARTO y CARTOGESA.

•  Nuevos mercados de actuación: Fruto de las importantes acciones comerciales realizadas a lo largo del 
ejercicio, INYPSA y sus filiales han  sido adjudicatarios de proyectos en países en los que hasta el presente 
ejercicio no se había tenido presencia. Así, se han conseguido contratos en: la República Democrática del 
Congo o Liberia.

Resultado Atribuible del Grupo: 
En este aspecto, el Grupo ha sufrido una importante reducción en relación  a la cifra del ejercicio anterior, que 
viene motivada por una serie de hechos que han influido de forma decisiva en la evolución de esta magnitud 
y que han lastrado y frenado el importante crecimiento del Grupo INYPSA a lo largo de los cinco últimos 
ejercicios.

•  Durante el primer trimestre del ejercicio se ha producido un relevo en la Alta Dirección de la Compañía. 
En este proceso de relevo, se han visto sustituidas las figuras del Consejero Delegado y dos Directores 
Generales, lo que ha generado unos importantes costes económicos y de oportunidad en determinadas 
áreas de actividad del Grupo.

•  Importantes retrasos, por causas ajenas a la Organización, en la puesta en marcha de proyectos 
significativos, adjudicados a principios del ejercicio 2007/08, y que han influido de forma negativa en la 
cifra de ingresos y de beneficios del grupo, como por ejemplo: 

 •  “Concesión de un aparcamiento semirobotizado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)”. Este 
proyecto fue adjudicado a la Sociedad a principios del ejercicio 2007 y ha sufrido importantes 
cambios, por parte de la administración, en la aceptación y localización del mismo. Estas 
modificaciones han supuesto; por una parte el retraso en el comienzo de la ejecución de la obra en 
más de un año y, por otra, unas importantes pérdidas (más de 200 mil euros) por todos los costes 
incurridos necesarios para poder atender a los nuevos requerimientos de la Administración.

 •  Contrato de concesión, junto con ALDESA, ALVAC, AZVI y SANDO, de las obras públicas para la 
“Conservación y Explotación del Tramo: Puerto Lápice – Venta Cardenas;  Autopista A-4, P.K. 138,0 
al 245,0”, por un montante total de 319 millones de euros.

•  En la filial INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING (IMC), ante el reiterado incumplimiento en 
los compromisos de pago adquiridos por uno de sus principales clientes, se ha procedido a provisionar 
874 mil euros que penalizan de forma importante el resultado de la filial IMC. Este hecho es totalmente 
aislado y no influye en la buena marcha del negocio de la Compañía, reflejado este por la cartera de 
negocios que posee a cierre del ejercicio y por las importantes oportunidades de negocio existentes.



Contratación: 
El ejercicio 2008 ha sido un ejercicio importante en la cifra de  contratación, ya que se 
han conseguido nuevas adjudicaciones que han impulsado las líneas de crecimiento y expansión en las que 
INYPSA se encuentra trabajando.

Los principales contratos que han contribuido a este proceso han sido:

•  Adjudicación a GAMA, en UTE con SUFI, S.A. del “Contrato de Gestión de Servicio Público de la Explotación 
del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Arenas de San Pedro (Ávila)”, lo que ha supuesto una 
importante contribución a la cartera de contratación de la filial de gestión de activos y mantenimientos del 
Grupo.

•  Adjudicación, en UTE con INCOSA, del contrato “Consultoría y asistencia para la realización de auditorias 
y el seguimiento de la calidad en las obras de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias. 
tramo: Palencia-León-La Robla.”. Esta adjudicación, licitada por ADIF, supone un hito importante en la 
actividad de INYPSA Informes y Proyectos, S.A. al tratarse de un área de negocio, las infraestructuras 
ferroviarias, de importancia estratégica para la Sociedad. 

•  Adjudicación, en UTE con GIS, SAV y DAM, del contrato “Servicios de gestión indirecta en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Canal  de Isabel II. Lote IV-Sotogutiérrez”. Esta adjudicación supone 
el afianzamiento en la posición de la compañía en el mercado nacional de plantas de tratamiento de 
agua, tras la adjudicación, en el ejercicio 2007, del proyecto “Servicios de explotación de las estaciones 
depuradoras de las aguas residuales de la ciudad de Madrid. Lote cinco: Rejas y Valdebebas”

•  Adjudicación, en UTE con CYMI y MASA NORTE, del contrato “Servicio de mantenimiento de nuevos 
edificios terminales y de servicio, teleseñalización y sistemas de control, instalaciones de extinción de 
incendios y señalización estática – Aeropuerto de Madrid/Barajas”. 

•  Adjudicación en UTE con CYMI, del contrato “Servicio de mantenimiento integral, con el fin de conseguir 
la adecuada conservación y reparación de los edificios y de las instalaciones que pertenecen al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, anualidades 2008 y 2009”. 

La adjudicación de estos dos últimos contratos constituye un fuerte impulso a la actividad de Facilities 
Management, que el Grupo INYPSA pretende consolidar como una de sus líneas de actividad.

Desde el punto de vista internacional, destacamos los siguientes contratos, no sólo por la cuantía de los 
mismos, sino por el importante espaldarazo que supone en el proceso de internacionalización por el que el 
Grupo INYPSA está apostando:

•  Adjudicación a INYPSA por La Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo de Honduras (SETUR)/ 
BCIE-Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España, del contrato de “Mejoramiento y 
Ampliación del Relleno Sanitario de Tela, Atlántida, Incluyendo Equipo de Recolección, Transporte y Manejo 
de Desechos Sólidos”

•  Adjudicación a INYPSA por Le Ministre des Finances, Ordonnateur Nacional du Fonds Europeen de 
Devoloppement (FED) en la República Democrática del Congo (RDC), representado por l’Ordonnateur 
National Délegue du FED del “Suministro Hospitalario 6 y 8 – Congo”, que tiene por objeto suministrar 
equipamiento médico a 14 ciudades, dentro de la República Democrática del Congo.

•  Adjudicación a la filial International Management Contracting, S.A. (IMC) de la reforma de la estructura 
del Hospital St. Joseph Catholic Hospital (Congo Town – Monrovia – Liberia) y suministro de equipamiento 
médico, mobiliario y desechables.

•  La adjudicación a la filial IMC, en UTE con IBADESA, para la “Reconstrucción de infraestructuras para el 
reforzamiento del Sector Cafetícola de Angola”. 

•  Adjudicación en UTE, a la filial Stereocarto, S.L.  del proyecto de “Ejecución de Vuelo Fotogramétrico 
digital, Apoyo de Campo, Modelo Digital de Terreno y Ortofotos Digitales con resolución de 0,20 m y 0,40 
m en Áreas Rurales de Este y Oeste de Panamá y Colón”.

•  Adjudicación en UTE, a la filial Stereocarto, S.L. del proyecto de “Regularización de Áreas Rurales y 
Urbanos en el Resto del Distrito de Portobelo en la provincia de Colón Corregimiento del Puerto Obaldía en 
la Comarca Kuna Yala y Áreas Faltantes del Oriente Chiricano en la Provincia de Chiriquí”.
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•  Adjudicación a la Agrupación de Interés Económico en el que participa la filial Stereocarto, S.L., I.C.E. 
(Ingeniería Cartográfica Europea g.e.i.e.), del proyecto “Servicio de Producción del Soporte Topográfico 
para la planificación a nivel local en la región del Piamonte (Italia)”.

3.  Actividades en Investigación y Desarrollo
Durante este ejercicio, el Grupo INYPSA ha mantenido su línea de inversiones en I+D+i emprendida en 
2004, por ser ésta una herramienta clave para consolidar su liderazgo en el mercado, desarrollando de este 
modo herramientas tecnológicas que nos permitan anticiparnos a las necesidades y requerimientos nuestros 
potenciales clientes.

Durante el ejercicio 2008 se han puesto en marcha dos nuevos proyectos en línea con el objetivo antes 
señalado, estos son: SIDERAM (Sistema de Detección y Seguimiento de Regadíos) y SIVAC (Sistema de Visión 
artificial para el Control de Calidad de los Servicios Públicos Municipales), financiados ambos por el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Por otro lado, en el ámbito de la I+D+i es importante destacar la incorporación al Grupo empresarial de 
STEREOCARTO y CARTOGESA,  empresas con una amplia vocación inversora en proyectos de este tipo. Ambas 
Sociedades cuentan con una dilatada experiencia  en la gestión de proyectos de investigación, siendo la base de 
su liderazgo en los mercados en los que operan. 

Con fecha 3 de febrero de 2008, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. adquiere el 26,67% del capital social 
de Instituto de Energías Renovables, S.L. De esta forma, INYPSA incorpora una Compañía especializada en 
la promoción de proyectos de generación y transmisión de energía, destacando en proyectos de generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables: eólica, fotovoltaica, hidráulica y termo solar.

Con esta adquisición, INYPSA potencia las áreas de negocio de promoción, diseño, construcción y operación de 
plantas de generación de electricidad a partir de fuentes de renovables.

El 25 de Marzo se firma el contrato para que realizar la disposición del préstamo concedido por Caja Madrid 
para la financiación de la planta fotovoltaica de Coria Solar SLU, filial 100% propiedad de Inypsa Informes y 
Proyectos SA, por un importe total de 6.782.000 € y un plazo de 17 años, lo que supone el 77% de la inversión 
total en el proyecto. 

4.  Acontecimientos posteriores al cierre

5.  Evolución previsible

Para el ejercicio 2009, INYPSA se ha marcado un claro objetivo de crecimiento y expansión a pesar de la crisis 
económica que esta sufriendo la economía mundial. Las bases de este crecimiento han sido cimentadas a lo 
largo de los últimos ejercicios aplicando una política de: 

•  Desarrollo de Nuevas Áreas de Negocio complementarias a las tradicionales del Grupo INYPSA.
• Crecimiento inorgánico basado en la adquisición de nuevas sociedades.

A lo largo del ejercicio 2009, se seguirá con el importante esfuerzo en la integración de las compañías 
adquiridas en el ejercicio 2008, con la implantación de herramientas de gestión que permitan un mejor control 
de los resultados y de las posibles desviaciones en los presupuestos, enfocado siempre este control a la 
consecución de resultados.



Los instrumentos financieros contratados por INYPSA se destinan a la cobertura de riesgos relacionados con 
el tipo de cambio. A efectos de cubrir dicho riesgo, la empresa contrata seguros de cambio, normalmente en 
dólares americanos. Para una mejor gestión del riesgo cambiario, se realiza un análisis proyecto por proyecto, 
contratando  de este modo un seguro de cambio para cada una de las operaciones y gestionando de esta forma 
las posibles desviaciones que se puedan ir produciendo en las previsiones realizadas.

7.  Gestión de riesgos financieros y uso de instrumentos 
financieros

Las actividades que el Grupo desarrolla están expuestas a diversos riesgos: de mercado (que incluye riesgo de 
tipo de cambio), de crédito, de liquidez y del tipo de interés de los flujos de efectivo.

• Riesgo de mercado
La Compañía está expuesta al riesgo de mercado fundamentalmente por las variaciones en los precios de 
los tipos de cambio de divisas.

El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, los activos y pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la Sociedad.  

Para controlar y reducir dicho riesgo al mínimo, la gestión se realiza mediante el análisis de los flujos de 
caja que se generan proyecto por proyecto, contratando de este modo un seguro de cambio para cada una 
de las operaciones.

Al finalizar el ejercicio se analiza la situación de los flujos de caja y de las coberturas de tipo de cambio para 
cada proyecto, aplicando los resultados del análisis a la cuenta de resultados de la Sociedad. Para finalizar 
y completar el estudio del riesgo de mercado se realiza un análisis de sensibilidad sobre el impacto de la 
variación de los tipos de cambio en los resultados de la Sociedad, pudiéndose comprobar que el impacto no 
sería significativo y por lo tanto no afectaría al mismo.

• Riesgo de crédito
Los saldos de las partidas de clientes y otras cuentas comerciales a cobrar, inversiones financieras  
corrientes y efectivo son los principales activos financieros del Grupo reflejando, en el caso de que la 
contraparte tercera no cumpliese con las obligaciones en las que se han comprometido, la máxima 
exposición al riesgo de crédito.

El riesgo más relevante en estos activos es el riesgo de incobrabilidad, ya que, a) puede llegar a ser 
relevante cuantitativamente en el desarrollo de uno obra o prestación de servicios; b) no estaría bajo el 
control de la Sociedad.  Igualmente, el riesgo de mora se considera poco significativo en estos contratos y, 
generalmente asociado con problemas de carácter técnico, es decir, asociado al propio riesgo técnico del 
servicio prestado, y por tanto, bajo el control de la Compañía.

El Grupo desarrolla una parte muy importante en el exterior. Dichas actividades están expuestas a posibles 

8. Otros factores de riesgo de la actividad 

La Sociedad ha suscrito, durante el presente ejercicio, un contrato de liquidez con Nordkapp Inversiones, 
Sociedad de Valores, S.A. El objeto de tal contrato es favorecer la liquidez y regularidad en la cotización del 
valor, en el marco de los límites establecidos en la autorización otorgada con tal propósito por la Junta General 
de Accionistas de INYPSA y adaptándose a la circular 3/2002 de la CNMV. 

Al cierre del segundo semestre del ejercicio 2008, INYPSA poseía 219.842 títulos, lo que supone el 0,814 % del 
Capital Social total de la Sociedad.

6. Adquisición de acciones propias
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incertidumbres económicas, sociales y políticas. Cambios inesperados en estos países podrían ocasionar 
retrasos en los proyectos que se están realizando.  Los proyectos están financiados por Organismos 
Internacionales (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, etc…) de reconocida solvencia, lo que 
reduce considerablemente el riesgo de incobrabilidad.

• Riesgo de liquidez
La política de liquidez y financiación del Grupo tiene como objetivo asegurar que la Compañía mantiene 
disponibilidad de fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros.  

• Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo
El Grupo, por el tipo de proyectos y por la tipología de clientes que posee, procura que los proyectos en los 
que participa se autofinancien, estableciendo con los proveedores periodos de pago que se adapten a los de 
pagos establecidos en los contratos firmados con los clientes. 

El riesgo por tipo de interés que posee el grupo surge por las necesidades de financiación que ha tenido la 
empresa matriz como consecuencia de cabo las importantes inversiones realizadas a lo largo del ejercicio 
2008, como son; Construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Generación de Energía Solar 
Fotovoltaica con seguimiento solar de doble eje, con un desembolso cercano a los 8 millones de euros, y la 
compra de Stereocarto y Cartogesa realizada en Julio de 2008.

En referencia a estas inversiones, en de Diciembre de 2008 se ha conseguido la financiación por parte de 
Caja Madrid de una parte importante de la inversión realizada en el citado proyecto fotovoltaico. Dicha 
financiación se realiza mediante la figura de Project Finance y proporcionará al grupo una financiación a 
L/P, con la consiguiente reducción de riesgo respecto a las líneas de C/P existentes. Al mismo tiempo, se 
ha realizado una cobertura de tipo de interés por el 100% eliminando de esta forma el riesgo por la posible 
volatilidad de los tipos.

• Otros factores exógenos que pueden afectar a la actividad
La propia actividad del Grupo requiere en ocasiones la obtención de permisos y  autorizaciones 
administrativas con la administración contratante. La demora en la obtención de las autorizaciones 
administrativas, así como cambios adversos en el entorno político y económico puede provocar demoras 
en el inicio y ejecución de los proyectos, y con ello un impacto negativo en la situación financiera y en el 
resultado de los proyectos.

9. Medio Ambiente

El Grupo INYPSA entiende la calidad de sus productos y servicios, así como la calidad de su gestión, como un 
elemento estratégico de crecimiento. Por ello, las Sociedades integrantes del Grupo mantienen y renuevan los 
certificados de sus sistemas de gestión, en el caso de poseerlos, o se encuentran en proceso de implantación 
y/o certificación,  en aquellos casos en los que aún no se encuentren certificados.

INYPSA Informes y Proyectos, S.A.
En noviembre de 2008, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. ha renovado sus certificados de Calidad y Medio 
Ambiente según las normas de referencia: ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.

Durante el ejercicio 2008, la Compañía ha integrado sus sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión 
Medioambiental. Durante el proceso de integración, la Compañía ha publicado una nueva política que aúna 
los criterios y valores de INYPSA en relación a la Calidad, la Gestión Medioambiental y la Responsabilidad 
Corporativa.

La Compañía trabaja de forma permanente con el objetivo de la mejora continua. Así, durante el ejercicio 2008, 
ha ampliado el alcance de su certificado del Sistema de Gestión de la Calidad a las siguientes actividades: 
“Los servicios de mantenimiento, conservación de edificios y la prestación de servicios asociados (limpieza, 
jardinería, conserjería y recepción).  El servicio de conservación y el mantenimiento de parques y jardines”. 

Asimismo, el proceso de certificación del Sistema de Gestión de la I+D+i según la UNE 166002:2006, en el que 
se encuentra inmerso la compañía, ha modificado su Sistema Integrado de Gestión, incorporando al mismo sus 
criterios específicos.



INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING, S.A. (IMC)
Durante el ejercicio 2008, INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING, S.A. (IMC) ha renovado el Certificado 
de su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Asimismo, la Compañía ha realizado el primer seguimiento de su Sistema de Gestión Medioambiental según la 
norma UNE EN ISO 14001:2004, consiguiendo su mantenimiento.

IMC trabaja de forma permanente con el objetivo de la mejora continua. Así, en diciembre de 2008, la 
Compañía solicitó una auditoría externa extraordinaria para la ampliación del alcance de su certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad a la actividad de “Ejecución de Obras”, consiguiendo dicha ampliación.

GAMA GESTIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
Esta Sociedad, creada en 2008 en el seno de la matriz, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. se someterá a 
la auditoria de certificación de sus Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente durante el primer 
semestre de 2009.

STEREOCARTO, S.L.
En diciembre de 2008, la sociedad ha superado con éxito la auditoría externa de seguimiento de sus Sistemas 
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente según las normas de referencia: ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, 
consiguiendo su mantenimiento.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
En junio de 2007 INYPSA publica su primera Memoria de Sostenibilidad. En esta primera aproximación a 
la Responsabilidad Corporativa, la compañía adquiere el compromiso de constituirse como una “EMPRESA 
RESPONSABLE”.

Durante los ejercicios 2007 y 2008 se ha avanzado en este camino. Para ello, la compañía ha definido los 
Objetivos de Responsabilidad Corporativa 2008-2012 en relación a cada una de las diez Líneas Estratégicas 
definidas en la primera Memoria. 

Los resultados relativos a la consecución de los objetivos fijados se publicarán en el Informe de Responsabilidad 
Corporativa durante el mes de junio del ejercicio 2009.

En el marco de las acciones responsables, INYPSA Informes y Proyectos, S.A. ha manifestado su compromiso 
con la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, constituyéndose como empresa firmante del 
Pacto Mundial.

Asimismo, la Compañía se encuentra en fase de definición de un Plan de Igualdad para su plantilla, a pesar de 
no constituir una obligación legal en la actualidad. Esta iniciativa viene a confirmar el carácter responsable de 
INYPSA y su compromiso con sus grupos de interés.
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10.  Estructura del capital, incluidos los valores que no 
se negocien en un mercado regulado comunitario, 
con indicación, en su caso, de las distintas clases 
de acciones y, para cada clase de acciones, los 
derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje 
del capital social que represente:

El capital social es de 13.500.000 €, dividido en 27.000.000 de acciones, de 0,50 € de valor nominal cada una, 
representadas por anotaciones en cuenta.
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Todas las acciones están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

Todas las acciones son de clase única y otorgan el mismo contenido de derechos.

11.  Restricciones a la transmisibilidad de valores:
No existe ninguna.

Son como sigue, expresadas en porcentaje respecto del total número de acciones:

Dª Mª Paz Pérez Aguado     24,940 %
Promociones Keops SA1    23,988 %
Doble A Promociones SA 2    17,181 %
Servicios Inmobiliarios Avilés SLU 3 y 4        8,160 %
Reverter 17 SL 5 y 6         5,533 %
D. Juan Francisco Lazcano Acedo      0,189 % 
D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán             0,005 %
D. Rafael Suñol Trepat                   0,001 %

1. Titular indirecto: D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez
2. Titular indirecto: D. Ladislao de Arriba Azcona 
3. Titular indirecto: D. José Luis García Arias
4. En parte mediante Cartera de Inversiones Melca SL y D. José Luis García Arias
5. Titular indirecto: D. Luis Solera Gutiérrez 
6. En parte a través de Inversiones Solbus SICAV SA

12.  Participaciones significativas en el capital, directas o 
indirectas:



No existe ninguna, si bien para poder asistir a las Juntas se requiere ser titular, al menos, de 300 acciones. Se 
permite la agrupación de acciones para ejercer este derecho.

13.  Restricciones al derecho de voto:

No ha sido comunicada a la Sociedad la existencia de pacto parasocial alguno.

14. Pactos parasociales:

15.  Normas aplicables al nombramiento y sustitución de 
los miembros del Órgano de Administración y a la 
modificación de los estatutos de la Sociedad:

Para ser nombrado Administrador no es necesario ser accionista. El nombramiento lo hace la Junta General, por 
plazo de cinco años, siendo indefinidamente reelegibles.

Compete a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar sobre las propuestas de nombramiento de 
Consejeros, evaluando las competencias, conocimientos y experiencia de los candidatos.

Cuando se trate de Consejeros independientes la iniciativa del nombramiento corresponde a esa Comisión, que 
también debe informar si esos Consejeros son cesados antes de terminar el periodo de su mandato.

Por lo que se refiere a la modificación de estatutos, se exige que concurra a la Junta que lo decida la mitad del 
capital suscrito con derecho a voto en primera convocatoria. En segunda convocatoria basta la concurrencia de 
una cuarta parte, pero siempre que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho 
a voto los acuerdos sólo podrán adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente 
o representado en la Junta.

16.  Poderes de los miembros del Consejo de 
Administración y, en particular, los relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones:

El Consejo de Administración, como órgano colegiado, ostenta sin limitación alguna la representación de la 
Compañía.

Sobre la emisión de acciones en particular, la Junta de accionistas, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2006, delegó en el Consejo para emitir acciones por valor de hasta 5.000.000 euros, a desembolsar mediante 
aportaciones dinerarias, en una o varias veces, en plazo que acaba el 28 de junio de 2011. El Consejo está 
facultado para decidir si el aumento se hace con prima de emisión y, en caso afirmativo, para fijar el importe de 
la prima. También, para excluir el derecho de suscripción preferente, con las limitaciones que la ley fija para tal 
caso.

Sobre la recompra de acciones, el Consejo goza de autorización de la Junta (otorgada el 25 de junio de 2008, 
por plazo de dieciocho meses) para adquirir acciones representativas de hasta el 5% del capital social, por un 
precio mínimo del último cotizado en Bolsa menos un 25% y máximo del último cotizado en Bolsa más un 25%.
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17.  Acuerdos significativos que haya celebrado la 
Sociedad y que entren en vigor, sean modificados 
o concluyan en caso de cambio de control de 
la Sociedad a raíz de una oferta pública  de 
adquisición, y sus efectos, excepto cuando su 
divulgación resulte seriamente perjudicial para la 
Sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la 
Sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad 
a esta información:

No existe ninguno.

No existe ningún acuerdo disponiendo indemnizaciones para el caso de dimisión o de extinción de la relación 
con motivo de una oferta pública de adquisición.

En el supuesto del Director General está convenida una indemnización para el caso de que la prestación de 
servicios se extinga por desistimiento de la Empresa.

En el de otros seis empleados de la Compañía, está convenida una indemnización para el caso de que 
la prestación de servicios se extinga por desistimiento de la empresa o por despido que sea declarado o 
reconocido como improcedente.

18.  Acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de 
administración y dirección o empleados que 
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan 
o sean despedidos de forma improcedente o si la 
relación laboral llega a su fin con motivo de una 
oferta pública de adquisición:

El anterior informe de gestión ha sido formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo 
de 2009. 
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