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(31 de marzo de 2010)

Consejo de Administración

Dirección de cumplimiento normativo

Comité de auditoría

Comité de nombramientos y retribuciones

Dirección Ejecutiva
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Certified diagnostic centre
specialized in progressive lenses.

Free-form Solutions
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Importes monetarios en euros
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Sociedades mantenidas para la venta

Indo Internacional, S. A.
Sociedad Dominante

Novolent, S. A.

Euroóptica, S. A.

Empresas del Grupo

Información Corporativa

Informe Anual  2009

Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd.
China

82,28%

Optical Equipment Group LLC
EE.UU.

51%

Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd.
Reino de Thailandia

56,80%

India

Indo Prime Visual Tech. Pvt. Ltd.50%

Industrias de Óptica, S.A.U.100 %

Indo Italia, S.R.L.
Italia

100 %

Sedosa Portugal, S.A.
Portugal

100 %

Indo Maroc, S.A.100 %
Marruecos

Chile

Indo France, S.A.
Francia

100 %

Indo Chile de Optica Ltda.100 %

Indo Lens Group. S. L. U.100 %

Expansión Visual, S. L.100 %

Inviva Eyewear, S.A.50 % Inviva Eyewear Portugal, Lda.
Portugal

100 %

Indo Equipment Group, S.L.100 %

Internacional Vision Care S. A.100 %
100 %

100 %

Optical Equipment Group LLC
EE.UU.

24%
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Sociedades InternacionalesSociedades Españolas
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Directorio
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Otros datos
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Cuentas anuales del Grupo Indo
elaboradas conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera adaptadas por la Unión Europea



Balances de situación consolidados 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 en miles de euros

AACCTTIIVVOO ddee  22000099 ddee  22000088

AAccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee
Fondo de comercio (Nota 7) 4.665 4.722

Activos intangibles (Nota 8) 1.469 1.721

Inmovilizado material (Nota 9) 22.822 25.983

Activos financieros (Nota 10) 686 8.529

Activos por impuestos diferidos (Nota 21) 336 312

Inversiones en sociedades por puesta en equivalencia (Nota 11) - -

Otros activos no corrientes (Nota 12) 1.181 1.440

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 3311..115599 4422..770077

AAccttiivvoo  ccoorrrriieennttee
Existencias (Nota 13) 19.329 28.199

Deudores comerciales y otros (Nota 14) 25.395 32.028

Activos por impuestos corrientes (Nota 21) 1.327 724

Inversiones financieras corrientes (Nota 14) 336 891

Efectivo y medios equivalentes (Nota 14) 7.800 4.486

Activos mantenidos para la venta (Nota 15) 8.967 336

Otros activos corrientes (Nota 14) 288 288

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 6633..444422 6666..995522

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO 9944..660011 110099..665599

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2009.
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PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO ddee  22000099 ddee  22000088

PPaattrriimmoonniioo  nneettoo
Capital Suscrito 22.260 22.260

Prima de emisión 11.085 11.085

Otras reservas de la Sociedad Dominante (5.651) 20.970

Reservas de consolidación (265) 1.691

Reservas de primera aplicación (454) (454)

Diferencias de conversión (678) (485)

Beneficio/(Pérdida) del ejercicio (13.633) (27.062)

Acciones Propias (37) (55)

PPaattrriimmoonniioo  nneettoo  aattrriibbuuiibbllee  aa  llooss  aacccciioonniissttaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee  ((NNoottaa  1166)) 1122..662277 2277..995500

IInntteerreesseess  mmiinnoorriittaarriiooss  ((NNoottaa  1166)) 447700 338833

TTOOTTAALL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO 1133..009977 2288..333333

PPaassiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee
Ingresos Diferidos (Nota 20) 157 131

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros (Nota 17) 33.543 13.707

Pasivos por impuestos diferidos (Nota 21) 94 108

Provisiones no corrientes (Nota 19) 905 988

Otros pasivos no corrientes (Nota 20) 20 775

TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 3344..771199 1155..770099

PPaassiivvoo  ccoorrrriieennttee
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros (Nota 17) 8.884 29.035

Acreedores comerciales (Nota 20) 20.915 23.005

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 21) 2.135 2.214

Otros pasivos (Nota 20) 9.352 8.063

Provisiones corrientes (Nota 20) 2.571 3.300

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta (Nota 15) 2.928 -
TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 4466..778855 6655..661177

TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO 9944..660011 110099..665599

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2009.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 en miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Importe neto cifra de negocios (Nota 6) 92.751 118.822

Variación de existencias de productos terminados 
y en curso de fabricación (Nota 24.1) (489) (1.347)

Aprovisionamientos (Nota 24.1) (32.426) (39.962)

Otros ingresos (Nota 2.6) 21.104 4.987

Gastos de personal (Nota 24.2) (43.052) (46.690)

Variación neta de provisiones (Nota 24.5) (823) (1.693)

Amortizaciones (Nota 8 y 9) (4.119) (5.054)

Otros gastos de explotación (Nota 24.3) (29.371) (36.495)

BBeenneeffiicciioo  //  ((PPéérrddiiddaa))  ccoonnssoolliiddaaddoo  ddee  eexxpplloottaacciióónn 33..557755 ((77..443322))

Ingresos netos por venta de inmovilizado (Nota 24.4) 481 1.831

Gastos reestructuración (Nota 20) (9.596) (7.422)

Resultados por deterioro de activos (Nota 24.4) (5.056) (3.457)

Ingresos financieros (Nota 24.6) 1.403 2.099

Gastos financieros (Nota 24.6) (4.292) (5.316)

Participaciones en beneficios (Nota 11) - (150)

BBeenneeffiicciioo//((PPéérrddiiddaa))  aanntteess  ddee  iimmppuueessttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass ((1133..448855)) ((1199..884477))

Impuesto sobre las ganancias (Nota 21.3) (100) (7.138)

BBeenneeffiicciioo//((PPéérrddiiddaa))  ccoonnssoolliiddaaddoo  nneettoo  pprroocceeddeennttee  ddee  ooppeerraacciioonneess  ccoonnttiinnuuaaddaass ((1133..558855)) ((2266..998855))

Resultado atribuido a intereses minoritarios (Nota 16) 48 77

BBeenneeffiicciioo//((PPéérrddiiddaa))  nneettoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee ((1133..663333)) ((2277..006622))

Beneficio/(Pérdida) por Acción: (Nota 5) 

A) Básico (0,61) (1,68)
B) Diluido (0,61) (1,68)

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante de la cuenta 

de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.
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Estado de flujos de efectivo 
método indirecto en miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008
FFLLUUJJOO  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OORRDDIINNAARRIIAASS  
Beneficios/(Pérdidas) de las actividades ordinarias antes de impuestos (13.533) (19.924) 
Resultado atribuido a intereses minoritarios (Nota 16) 48 77 

AAjjuusstteess  ddee  llaass  ppaarrttiiddaass  qquuee  nnoo  iimmpplliiccaann  mmoovviimmiieennttooss  oorrddiinnaarriiooss  ddee  tteessoorreerrííaa::
Amortizaciones (Nota 8 y 9) 4.119 5.054 
Resultado por deterioro de activos (Nota 8) 5.056 3.457 
Resultado de las sociedades por puesta en equivalencia (Nota 11) - 150 
Dotación a las provisiones no corrientes (Nota 20) - 81 
Otros resultados 611 824 

AAjjuusstteess  aa  llooss  bbeenneeffiicciiooss  oorrddiinnaarriiooss::
Resultados de la venta de inmovilizado (Nota 24.4) (481) (1.831) 
Costes de reestructuración (Nota 20) 9.596 7.422 

BBeenneeffiicciiooss  oorrddiinnaarriiooss  aanntteess  ddee  ccaammbbiiooss  eenn  ffoonnddoo  ddee  mmaanniioobbrraa  ((II)) 55..441166 ((44..669900))  

AAjjuusstteess  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  aall  ccaappiittaall  cciirrccuullaannttee::
Variación en deudores comerciales y otros (Nota 14) 5.749 7.488 
Variación de existencias (Nota 13) 8.848 2.869 
Variación de otros pasivos corrientes (Nota 20) (13.022) (5.206) 

EEffeeccttiivvoo  ggeenneerraaddoo  ppoorr  llaass  ooppeerraacciioonneess  ((IIII)) 11..557755 55..115511  

FFlluujjoo  ddee  eeffeeccttiivvoo  ppoorr  iimmppuueessttooss  ((IIIIII)) ((882200)) 885500  

FFlluujjooss  nneettooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  oobbtteenniiddooss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass  ((AA))==  ((II))++((IIII))++((IIIIII)) 66..117711 11..331111  
FFLLUUJJOO  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  PPOORR  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN
Adquisición de activos intangibles (Nota 8) (345) (564) 
Adquisición de inmovilizado material (Nota 9) (1.123) (2.867) 
Adquisición de participaciones (Fondo de Comercio) (Nota 7) - (2.035) 
Adquisición de otros activos (Nota 12) (380) - 
Adquisición acciones propias (669) (711) 
Devolución/(Constitución) depósitos y fianzas (217) 36 
Créditos otorgados a clientes (1.039) (2.929) 
Cobro de créditos otorgados a clientes 705 1.010 
Cobro por ventas de inmuebles para arrendamiento y otro inmovilizado material - 7.900 
Cobro por venta de acciones propias (Nota 16) 696 538 
Cancelación provisiones no corrientes (Nota 20) (34) (5) 

FFlluujjooss  nneettooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  uussaaddooss  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnvveerrssiióónn  ((BB)) ((22..440066)) 337733

FFLLUUJJOO  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  PPOORR  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN
Emisión Instrumentos de patrimonio (Nota 16) - 15.847 
Obtención de nueva financiación con entidades de crédito a largo plazo 16.921 4.356 
Amortización y traspasos a corto plazo de deudas con entidades de crédito a largo plazo (17.239) (19.454) 
Variación de otros pasivos no corrientes y provisiones no corrientes (Nota 20) 144 (38) 

FFlluujjooss  nneettooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  uussaaddooss  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  ((CC)) ((117744)) 771111

EEFFEECCTTOO  DDEE  LLAASS  VVAARRIIAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  TTIIPPOOSS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  EENN  EELL  EEFFEECCTTIIVVOO  OO  EEQQUUIIVVAALLEENNTTEE    ((DD)) ((227777)) ((229977))  

VVAARRIIAACCIIÓÓNN  NNEETTAA  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  YY  DDEEMMÁÁSS  MMEEDDIIOOSS  EEQQUUIIVVAALLEENNTTEESS  AALL  EEFFEECCTTIIVVOO  ((AA++BB++CC++DD)) 33..331144 22..009988  
EEffeeccttiivvoo  yy  eeqquuiivvaalleenntteess  aall  eeffeeccttiivvoo  eenn  eell  pprriinncciippiioo  ddeell  ppeerrííooddoo 44..448866 22..338888  
++  EEffeeccttiivvoo  yy  ddeemmááss  mmeeddiiooss  eeqquuiivvaalleenntteess  aall  ffiinnaall  ddeell  ppeerrííooddoo 77..880000 44..448866

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del estado de flujos 
de efectivo consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.
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Estado de cambio del patrimonio
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 en miles de euros

Capital Social Prima Reserva legal Reservas de la Reservas en Reservas de Acciones Diferencia de Resultado Intereses Total
emisión Sociedad sociedades primera aplicación propias conversión minoritarios

Dominante consolidadas
integración global

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000077  ((NNoottaa  1166)) 1111..113300 55..552200 22..223300 1144..881188 1177..771133 (454) - (599) (11.134) 331 39.555

Distribución del resultado 2007

A Reservas - - - 4.888 (16.022) - - 11.134 - -

Ampliación de capital 11.130 5.565 - (848) - - - - - - 15.847

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - 114 (27.062) 52 (26.896)

Acciones propias - - - (118) - - (55) - - - (173)

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088  ((NNoottaa  1166)) 2222..226600 1111..008855 22..223300 1188..774400 11..669911 (454) (55) (485) (27.062) 383 28.333  

DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  rreessuullttaaddoo  22000088

A Reservas - - - (26.573) (489) - - - 27.062 - -

Optical Equipment Group (Nota 10) - - - - (609) - - - - - (609)

Aumento valor opción compra Tailandia (Nota 10) - - - - (828) - - - - - (828)

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - (193) (13.633) 87 (13.739)

Acciones propias - - - - - - 18 - - - 18

Otros - - - (48) (30) - - - - - (78)

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099  ((NNoottaa  1166)) 2222..226600 1111..008855 22..223300 ((77..888811)) ((226655)) (454) (37) (678) (13.633) 470 13.097

Estados de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2009 y 2008
en miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008
RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  PPÉÉRRDDIIDDAASS  YY  GGAANNAANNCCIIAASS  ((II)) ((1133..558855)) ((2266..998855))

Diferencias de conversión 
Atribuibles al Grupo (193) 114
Atribuibles a los intereses minoritarios 39 (25)

TToottaall  iinnggrreessooss  yy  ggaassttooss  iimmppuuttaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  nneettoo  ((IIII)) ((115544)) 8899

TToottaall  ttrraannssffeerreenncciiaass  aa  llaa  ccuueennttaa  ddee  ppéérrddiiddaass  yy  ggaannaanncciiaass  ((IIIIII)) -- --

TToottaall  iinnggrreessooss  yy  ggaassttooss  rreeccoonnoocciiddooss  ((II++IIII++IIIIII)) ((1133..773399)) ((2266..889966))

Atribuible a la Sociedad Dominante (13.633) (27.062)
Atribuible a los intereses minoritarios 87 52

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del estado de cambio

del patrimonio correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.
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Estado de cambio del patrimonio
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 en miles de euros

Capital Social Prima Reserva legal Reservas de la Reservas en Reservas de Acciones Diferencia de Resultado Intereses Total
emisión Sociedad sociedades primera aplicación propias conversión minoritarios

Dominante consolidadas
integración global

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2007  (Nota  16) 11.130 5.520 2.230 14.818 17.713 ((445544)) -- ((559999)) ((1111..113344)) 333311 3399..555555

Distribución del resultado 2007

A Reservas - - - 4.888 (16.022) - - 11.134 - -

Ampliación de capital 11.130 5.565 - (848) - - - - - - 15.847

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - 114 (27.062) 52 (26.896)

Acciones propias - - - (118) - - (55) - - - (173)

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2008  (Nota  16) 22.260 11.085 2.230 18.740 1.691 ((445544)) ((5555)) ((448855)) ((2277..006622)) 338833 2288..333333  

Distribución  del  resultado  2008

A Reservas - - - (26.573) (489) - - - 27.062 - -

Optical Equipment Group (Nota 10) - - - - (609) - - - - - (609)

Aumento valor opción compra Tailandia (Nota 10) - - - - (828) - - - - - (828)

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - (193) (13.633) 87 (13.739)

Acciones propias - - - - - - 18 - - - 18

Otros - - - (48) (30) - - - - - (78)

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2009  (Nota  16) 22.260 11.085 2.230 (7.881) (265) ((445544)) ((3377)) ((667788)) ((1133..663333)) 447700 1133..009977

Estados de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2009 y 2008
en miles de euros

Ejercicio 2009 Ejercicio 2008
RESULTADO  DE  LA  CUENTA  DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS  (I) (13.585) (26.985)

Diferencias de conversión 
Atribuibles al Grupo (193) 114
Atribuibles a los intereses minoritarios 39 (25)

Total  ingresos  y  gastos  imputados  directamente  en  el  patrimonio  neto  (II) (154) 89

Total  transferencias  a  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  (III) - -

Total  ingresos  y  gastos  reconocidos  (I+II+III) (13.739) (26.896)

Atribuible a la Sociedad Dominante (13.633) (27.062)
Atribuible a los intereses minoritarios 87 52

Las Notas 1 a 32 y el anexo I descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del estado de cambio

del patrimonio correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.



1. Actividad del Grupo 

Indo Internacional, S.A. (en adelante la Sociedad Dominante) y sus socieda-

des participadas (en adelante Grupo Indo) configuran un Grupo integrado en

el que Indo Internacional, S.A. ejerce una dirección centralizada, aplicando

políticas y estrategias a nivel de Grupo.

De acuerdo a sus estatutos sociales, el Grupo tiene por objeto la importación,

exportación, industria y comercio al por mayor y detalle de artículos de óptica,

fotografía y material científico y similares. Podrá también dedicarse a la com-

praventa de toda clase de bienes inmuebles y muebles, con excepción de ae-

ronaves y naves, los cuales podrá explotar por sí o concederlos a terceros por

cualquier título, inclusive arrendamiento. Asimismo a terceros podrá: conceder

préstamos, prestar toda clase de servicios y asesoramientos y ceder por cual-

quier régimen legal, los activos del Grupo, sin que pueda realizarse actividades

reservadas a la Banca y Entidades de Crédito que tengan específica regulación.

El Grupo divide su actividad en tres líneas básicas, siendo éstas la fabricación

y comercialización de lentes, la fabricación y comercialización de aparatos

oftálmicos (en adelante, bienes de equipo) y la de fabricación y comerciali-

zación de monturas para gafas y gafas de sol.

El Grupo desarrolla actualmente su actividad principalmente en Europa,

EE.UU., Chile, Marruecos, Tailandia, China e India.

El domicilio social de la Sociedad Dominante está situado en la Avda. Alcalde

Barnils 72, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En la página “web”:

www.indo.es y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos so-

ciales y demás información pública sobre la Sociedad.

Indo Internacional, S.A. cotiza en el mercado secundario organizado de Ma-

drid y Barcelona.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

22..11  BBaasseess  ddee  pprreesseennttaacciióónn

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo del ejercicio 2009, que se

han obtenido a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la So-

ciedad Dominante y por las restantes entidades integradas en el Grupo han

sido formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante en reu-

nión de su Consejo de Administración celebrada el día 22 de marzo de 2010.

Estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas de acuerdo con lo es-

tablecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

adoptadas por la Unión Europea, teniendo en consideración la totalidad de los

principios y normas contables y de los criterios de valoración de aplicación

obligatoria, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la si-

tuación financiera, consolidados, del Grupo Indo al 31 de diciembre de 2009

y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto

y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en el Grupo en

el ejercicio terminado en esa fecha.

Dado que los principios contables y criterios de valoración aplicados en la pre-

paración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2009

pueden diferir de los utilizados por algunas de las entidades integradas en el

mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y recla-

sificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios

y para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Con el objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas

que componen las cuentas anuales consolidadas, se han aplicado a todas las

sociedades incluidas en el perímetro de consolidación los principios y nor-

mas de valoración seguidos por la Sociedad Dominante.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio

2008, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad

Dominante celebrada el 29 de junio de 2009. Estas cuentas anuales con-

solidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades integradas en el

Grupo, correspondientes al ejercicio 2009, se encuentran pendientes de

aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No obs-

tante, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante prevé que di-

chas cuentas anuales serán aprobadas sin ninguna modificación.

22..22  AAddooppcciióónn  ddee  llaass  NNoorrmmaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  FFiinnaanncciieerraa

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de 2009 han sido elaboradas de

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parla-

mento Europeo y en el Consejo del 19 de julio de 2002, en virtud de los

cuales todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miem-

bro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado

regulado de alguno de los Estados que la conforman, deben presentar sus

cuentas consolidadas de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de

2005 de acuerdo con las NIIF que hubieran sido convalidadas por la Unión

Europea.  En España, la obligación de presentar cuentas anuales consoli-

dadas bajo NIIF aprobadas en Europa fue, asimismo, regulada en la dispo-

sición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, de

medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Las políticas contables utilizadas en la elaboración de estas cuentas anua-

les consolidadas cumplen con cada NIIF vigente a 31 de diciembre de

2009. Las principales políticas contables y normas de valoración adopta-

das por el Grupo Indo se presentan en la Nota 4.
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22..33      PPoollííttiiccaass  ccoonnttaabblleess  eemmiittiiddaass  nnoo  vviiggeenntteess  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  22000099

Desde el 1 de enero de 2009 se están aplicando las normas, modificaciones o

interpretaciones nuevas siguientes: NIIF 8 - Segmentos operativos; Revisión de

la NIC 23 - Costes por intereses; Revisión de la NIC 1 - Presentación de estados

financieros; Modificación de la NIIF 2 - Pagos basados en acciones; Modificación

de las NIC 1 y NIC 32 en los relativo a instrumentos financieros con opción de

venta a su valor razonable y obligaciones que surgen en la liquidación: CINIIF 13

- Programas de fidelización de clientes; CINIIF 14 NIC 19 – El límite en un ac-

tivo de beneficio definido, requerimientos mínimos de aportación y su interac-

ción; CINIIF 16 relativa a la cobertura de una inversión neta en un negocio en el

extranjero; NIC 39 e IFRIC9 – Reevaluación de derivados implícitos en reclasifi-

caciones. El contenido de estas normas e interpretaciones se recogía en la Nota

2.3 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y definitivamente

su entrada en vigor no ha supuesto ningún impacto para el Grupo. 

El Grupo está aplicando, desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2009, la

nueva versión de la NIC 1, sobre Presentación de estados financieros. La misma

tiene el propósito de mejorar la capacidad de los usuarios de  estados financie-

ros de analizar y comparar la información proporcionada en los mismos. Estas

mejoras permitirán a los usuarios de las cuentas anuales consolidadas analizar

los cambios en el patrimonio como consecuencia de transacciones con los pro-

pietarios que actúan como tales (como dividendos y recompra de acciones) de

manera separada a los cambios por transacciones con los no propietarios (como

transacciones con terceras partes o ingresos o gastos imputados directamente

en el patrimonio neto). La norma revisada proporciona la opción de presentar

partidas de ingresos y gastos y componentes de otros ingresos totales en un es-

tado único de ingresos totales, en un estado único de ingresos totales con sub-

totales o bien, en dos estados separados (un estado de ingresos separado seguido

de un estado de ingresos y gastos reconocidos), siendo esta última la opción

elegida por el Grupo.

También introduce nuevos requerimientos de información cuando la entidad

aplica un cambio contable de forma retrospectiva, realiza una reformulación o

se reclasifican partidas sobre los estados financieros emitidos previamente, así

como cambios optativos en los nombres de algunos estados financieros con la

finalidad de reflejar su función más claramente (por ejemplo, la cuenta de pér-

didas y ganancias será denominada cuenta de resultados, y el estado de ingre-

sos y gastos reconocidos en el patrimonio neto pasa a denominarse estado del

resultado global). 

Los impactos de esta norma en los estados financieros consolidados del Grupo

son básicamente de presentación y desglose, por lo que supone la inclusión de

la presentación del estado del resultado global (antes denominado estado de

ingresos y gastos reconocidos) y el cambio de denominación del a cuenta de re-

sultados (antes cuenta de pérdidas y ganancias).

Aunque en la propia NIC 1 modificada se recoge que, ante cambios retrospec-

tivos o reclasificaciones en los estados financieros, debe presentarse un balance

o estado de posición financiera en la apertura del primer ejercicio que se presenta

en los estados financieros afectados (en este caso, correspondería a 1 de enero

de 2008), dado que la presentación del estado del resultado global no afecta en

absoluto al balance mencionado, no resulta significativa esta información, por lo

que no se ha considerado su presentación.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes

normas e interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían

entrado aún en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha

de las cuentas anuales consolidadas, o bien porque no ha sido aún adoptada por

la Unión Europea:
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NNoorrmmaass  yy  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  nnoorrmmaass:: AApplliiccaacciióónn  oobblliiggaattoorriiaa  eenn  llooss  eejjeerrcciicciiooss  iinniicciiaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee::

Aprobadas para uso en UE

Modificación de NIC 32 Clasificación de derechos sobre acciones 1 de febrero de 2010

CINIIF 15 (1) Acuerdos para la construcción de inmuebles 1 de enero de 2010

No aprobadas para uso en UE (2)

NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y valoración Varios (principalmente 1 de enero de 2013)

Proyecto de mejoras 2009 Mejoras no urgentes a los IFRS 1 de enero de 2010 

Modificación NIIF 2 Pagos basados en acciones dentro del Grupo 1 de enero de 2011 

Revisión NIC 24 Desglose de partes relacionadas 1 de enero de 2011

Modificación CINIIF 14 Anticipos de pagos mínimos obligatorios 1 de julio de 2010

CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 1 de julio de 2010

(1)    Fecha de aplicación obligatoria de acuerdo con su aprobación en el Boletín Oficial de la Unión Europea.

(2)    Normas e interpretaciones no adoptadas por la Unión Europea a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas.

Los Administradores de la Sociedad Dominante han evaluado los potenciales impactos de la aplicación futura de estas normas y consideran que su entrada en vigor

no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas. 



22..44  MMoonneeddaa  ffuunncciioonnaall

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros por ser

ésta la moneda del entorno económico principal en el que opera el Grupo. Las

operaciones en moneda funcional distinta del euro se registran de conformi-

dad con las políticas descritas en la Nota 4.21.

22..55  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  eessttiimmaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es respon-

sabilidad de los Administradores de la Sociedad Dominante.  En las cuentas

anuales consolidadas del Grupo del ejercicio terminado a 31 de diciembre de

2009 se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo y de

las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos,

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente,

estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación del principio de empresa en funcionamiento (Nota 2.6).

• La evaluación de la existencia de deterioro de determinados activos

materiales e intangibles, así como de los fondos de comercio y los acti-

vos por impuesto diferido (Notas 4.1, 4.2, 4.3, 7 y 21.4).

• La vida útil de los activos inmateriales y materiales (Notas 4.2 y 4.3).

• Provisiones de circulante, principalmente provisión de insolvencias, ob-

solescencia o lenta rotación, garantías y devoluciones.

• La evaluación de litigios, compromisos y activos y pasivos contingentes

(Nota 22).

• Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los ins-

trumentos financieros.

• Provisiones por reestructuración.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor in-

formación disponible al 31 de diciembre de 2009 y 2008 sobre los hechos

analizados, es posible que acontecimientos (hechos económicos, cambios de

normativa, etc.) que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas

(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría, excepto para los

test de deterioro de los fondos de comercio que no podrán ser revertidos en

el futuro, conforme a la NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efec-

tos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada o de patrimonio neto consolidado, en su caso.

22..66  EEmmpprreessaa  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo

Durante los últimos ejercicios, los resultados y la situación financiera del

Grupo Indo se han visto afectados negativamente por la situación econó-

mica general y, en particular, por la evolución sufrida en el sector óptico. En

este sentido, se han incurrido en pérdidas principalmente como consecuen-

cia de la disminución de ventas, las reestructuraciones llevadas a cabo du-

rante el presente y pasados ejercicios y el deterioro practicado a

determinados activos.

En este contexto los Administradores de la Sociedad Dominante realizaron al

31 de diciembre de 2008 un plan de negocio que preveía ciertas medidas

que implicaban, entre otras, la potencial entrada de nuevos socios industria-

les en determinados negocios, la venta de ciertos activos no estratégicos y

una mejora de la rentabilidad a medio plazo reestructurando y abandonando

determinadas líneas de negocio y mercados. 

Durante el ejercicio 2009 y, en el marco de dicho plan de negocio, se han lle-

vado a cabo las siguientes medidas:

1. Reestructuración societaria del Grupo Indo mediante la constitución de

las sociedades Indo Equipment Group, S.L.U. y Indo Lens Group, S.L.U. a las

que se han aportado los negocios de bienes de equipo y fabricación y co-

mercialización de lentes, respectivamente.

2. Con fecha 31 de julio de 2009 la Sociedad Dominante y sus filiales es-

pañolas han firmado, un acuerdo de refinanciación de la deuda de Grupo

Indo con cinco entidades bancarias, mediante el cual se ha unificado la

mayor parte de la deuda de varios préstamos bilaterales, líneas de circu-

lante y otros instrumentos financieros, tanto de la Sociedad Dominante

como de sus filiales españolas en un préstamo sindicado. El importe total

de la refinanciación alcanza los 35 millones de euros y afecta, aproxima-

damente, al 85% de la deuda del Grupo Indo y se encuentra sujeta al cum-

plimiento de determinadas condiciones, así como de determinados ratios

financieros a partir del 31 de diciembre de 2010.

La financiación sindicada se estructura en tres tramos: el primer tramo es

un préstamo con vencimiento a cinco años y dos tramos de circulante de

carácter renovable con vencimiento a 30 meses. El acuerdo contempla

también la renovación por un período de 30 meses, con carácter renova-

ble, de líneas de bilaterales de descuento comercial, confirmings y avales.

En garantía de dichas deudas se han constituido diversas garantías (véase

Nota 17).

3. Con esta misma fecha, la Sociedad Dominante ha suscrito con el Insti-

tut Català de Finances un préstamo hipotecario por importe de 8 millones

de euros, con vencimiento a 5 años, destinado a financiar parcialmente la

ampliación de capital de la sociedad dependiente Indo Lens Group, S.L.U.,

cabecera de la división de lentes oftálmicas de Indo Internacional, S.A. re-

alizada con el objetivo de reforzar la estructura financiera de dicha división.

Dicho préstamo tiene como cláusula de vencimiento anticipado la pérdida

del control por parte de la Sociedad Dominante de Indo Lens Group, S.L.U.

4. Adicionalmente, durante el ejercicio 2009 el Grupo Indo ha alcanzado un

acuerdo de alianza estratégica con el grupo japonés Hoya Vision Care, uno

de los grandes líderes mundiales de lentes oftálmicas que es a su vez filial

de Hoya Corporation, multinacional japonesa que cuenta también con ne-

gocios en el ámbito de tecnologías de la información y en el médico y la

imagen.

Esta alianza contiene diversos elementos que, entre los más relevantes des-

tacan, por un lado, una cesión en exclusiva a Hoya de tecnología para el di-

seño y fabricación de lentes oftálmicas por importe de 15 millones de

euros, cobrados ya en su totalidad al cierre del ejercicio 2009 y, por otro

lado, un acuerdo de suministro a largo plazo por medio del cual Indo se

compromete a adquirir producto a Hoya por una cantidad equivalente al

25% - 30% de su volumen de unidades actual, compras que hasta la ac-

tualidad Indo realizaba a diversos proveedores en distintos orígenes y que

se consolidan por este acuerdo entorno a Hoya Vision Care. Dicho con-

trato de suministro tiene establecidos unos mínimos de compra hasta el

31 de diciembre de 2015, distribuidos anualmente.

Adicionalmente, la Sociedad Dominante ha concedido, como garantía a la
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ejecución de estos acuerdos, una opción de compra sobre Indo Lens Group

S.L.U., ejecutable tan sólo si se incumplen dichos compromisos mínimos de

compra y a un precio de ejercicio calculado en base a un múltiplo de los

resultados antes de intereses, impuestos y amortizaciones de dicha socie-

dad minorado por el importe de la deuda neta y por un descuento adicio-

nal variable de entre 14 y 16 millones de euros en función del ejercicio en

el que se produjese el incumplimiento.

La alianza que ha iniciado sus efectos con fecha 31 de julio de 2009, es-

tará en vigor hasta el año 2015 (pudiendo ser prorrogada en 2012 por

otros 4 años adicionales).  Incluye como aspecto clave que las dos com-

pañías seguirán compitiendo de forma independiente en todos los merca-

dos, manteniendo estrategias comerciales diferenciadas y una total

independencia operativa en la gestión.

El epígrafe “Otros ingresos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-

dada adjunta recoge 15.000 miles de euros correspondiente al resultado de

la mencionada operación de cesión de tecnología. Para dicha contabiliza-

ción la Sociedad ha contado con un informe por parte de un auditor inde-

pendiente.

5. Por último, el Grupo Indo está llevando a cabo el proceso de reestruc-

turación de su plantilla, parcialmente ejecutado durante el ejercicio 2009.

En este sentido y, con fecha posterior al cierre del ejercicio se ha adoptado

la decisión de cierre de los centros de trabajo de Alcobendas (Madrid) y de

Tortosa (Tarragona) que afectarán a 94 personas y que supondrán un coste

aproximado de 5,3 millones de euros. Dichos aspectos no habían sido pro-

visionados al cierre del ejercicio por Grupo Indo, dado que, a dicha fecha,

no existía un acuerdo firme y no existía comunicación a terceros (véase

Nota 32).

Al cierre del ejercicio 2009 y, debido a que no se han podido ejecutar en su

totalidad las desinversiones contenidas en el plan de negocio elaborado en el

ejercicio 2009, los Administradores de la Sociedad Dominante han preparado

un presupuesto de tesorería para el ejercicio 2010 que contempla dichos as-

pectos y que supone unas necesidades de tesorería de 6,9 millones de euros,

aproximadamente. En este contexto, el Consejo de Administración de la So-

ciedad Dominante está evaluando todas las alternativas factibles para obte-

ner dichos recursos financieros adicionales, entre las que se encuentran:

• La mejora de la eficiencia y de la rentabilidad de las distintas líneas de

negocio.

• El aumento de capital de la Sociedad.

• La disposición de activos, y

• La obtención de recursos financieros de entidades financieras o de ter-

ceros independientes.

Las presentes cuentas anuales consolidadas se han formulado considerando

un criterio de empresa en funcionamiento, considerando por tanto, que la re-

cuperación de los activos y liquidación de los pasivos se efectuarán por los im-

portes y clasificación que presentan las cuentas anuales consolidadas

adjuntas, dado que se estima que el proceso descrito concluirá favorable-

mente. En el caso que, como consecuencia de las decisiones que pudieran

ser adoptadas por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante,

se derivaran efectos en la valoración de los activos y pasivos mantenidos por

la Sociedad, dichas cuentas anuales consolidadas serían reformuladas por el

Consejo de Administración de la Sociedad Dominante con el fin de recoger los

efectos que pudieran derivarse de las decisiones adoptadas de forma que pre-

senten la imagen fiel de acuerdo con los principios y normas de contabilidad

generalmente aceptados.

22..77  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

De acuerdo con la modificación de la NIC 1, se presenta el “Estado de ingre-

sos y gastos reconocidos” al 31 de diciembre de 2009 comparado con el del

ejercicio anterior (véase Nota 2.3).

22..88  PPrriinncciippiiooss  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn

Los principales principios de consolidación seguidos por la Dirección de la So-

ciedad Dominante para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas

han sido los siguientes:

1. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han preparado a partir de

los registros de contabilidad de Indo Internacional, S.A., y de las socieda-

des controladas por la misma, cuyas cuentas anuales individuales han sido

preparadas por la Dirección de cada sociedad. El control se considera os-

tentado por la Sociedad Dominante cuando ésta tiene el control efectivo

al disponer de la mayoría de los votos en el Órgano de Administración. 

2. Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o vendidas du-

rante el período se incluyen dentro del resultado consolidado desde la

fecha efectiva de adquisición o momento de venta, según proceda.

3. Todas las cuentas a cobrar y pagar y otras transacciones entre socieda-

des consolidadas han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

4. Cuando es necesario, los estados financieros de las sociedades depen-

dientes se ajustan con el objetivo de que las políticas contables utilizadas

sean homogéneas con las utilizadas por la Sociedad Dominante del Grupo.

5. La participación de los accionistas minoritarios se establece en la pro-

porción de los valores razonables de los activos y pasivos identificables re-

conocidos. Por consiguiente, cualquier pérdida aplicable a los intereses

minoritarios que supere el valor en libros de dichos intereses minoritarios

se reconoce con cargo a las participaciones de la Sociedad Dominante. La

participación de los minoritarios en:

a. El patrimonio de sus participadas: se presenta en el capítulo “Intereses

minoritarios” del balance de situación consolidado, dentro del epígrafe

“Patrimonio Neto”.

b.Los resultados del periodo: se presentan en el capítulo “Resultado neto

atribuido a intereses minoritarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada.

6. Los criterios seguidos para determinar el método de consolidación apli-

cable a cada una de las sociedades que componen el Grupo, han sido los

siguientes:

Integración global:

• Se consolidan por el método de integración global las sociedades de-

pendientes, entendidas como toda entidad sobre la que el Grupo tiene

poder para dirigir las políticas financieras y de explotación que, general-

mente viene acompañado de una participación superior a la mitad de

los derechos de voto. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra enti-

dad se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de

voto que puedan ser ejercitados o convertidos a la fecha de cierre. 

• La contabilización de las sociedades dependientes se realiza por el mé-

todo de adquisición. El coste de adquisición es el valor razonable de los
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activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los

pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los cos-

tes directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables

adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una

combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable

en la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intere-

ses minoritarios. El exceso de coste de adquisición sobre el valor razona-

ble de la participación del Grupo en los activos netos identificables

adquiridos se reconoce como fondo de comercio. Si el coste de adquisi-

ción es menor al valor razonable de los activos netos de la sociedad de-

pendiente adquirida, la diferencia se reconoce directamente en la cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada del periodo.

Integración proporcional:

• Se consolida por el método de integración proporcional aquellas parti-

cipaciones en sociedades con las que el Grupo mantiene negocios con-

juntos.

Consolidación por el método de la participación:

• Se consolidan por el método de la participación aquellas sociedades

que tienen la consideración de sociedades asociadas. El coste de dichas

participaciones se reconoce inicialmente por su coste de adquisición.

• Se consideran sociedades asociadas todas las entidades sobre las que el

Grupo Indo ejerce una influencia significativa pero sobre las que no tiene

control que, generalmente, viene acompañado por una participación de

entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. 

7. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal

que, en su caso, pudiera producirse como consecuencia de la incorpora-

ción de las reservas de las sociedades consolidadas en el patrimonio de la

Sociedad Dominante, por considerar que las citadas reservas se destinarán

a la financiación de las operaciones de cada sociedad y las que puedan ser

distribuidas no representarán un coste fiscal adicional significativo.

En el Anexo I de esta Memoria, se detallan las sociedades incluidas en la con-

solidación, así como la información relevante relacionada con las mismas.

22..99    VVaarriiaacciioonneess  eenn  eell  ppeerríímmeettrroo  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn

Variaciones 2009:

Durante el ejercicio 2009 han habido las siguientes variaciones en el perí-

metro de consolidación:

Salidas del perímetro de consolidación

Salida del perímetro de la filial De Rigo Vision España, S.A. (antes Vogartlline

España, S.A) por  haberse vendido la participación del 40% que se ostentaba

al 31 de diciembre de 2008.

Entradas al perímetro de consolidación

Durante el ejercicio 2009 se ha adquirido una participación adicional del

24% en la sociedad dependiente Optical Equipment Group LLC, sociedad

sobre la que ya mantenía el control al 31 de diciembre de 2008, por lo que

al 31 de diciembre de 2009, el Grupo ostenta una participación del 75% en

dicha sociedad. 

Con fecha 31 de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante ha ejecutado la

opción de compra que poseía sobre el 93% de las participaciones de la so-

ciedad Expansión Visual, S.L. por un importe de 1.141 euros, con el objetivo

de proteger los créditos otorgados a este grupo. Adicionalmente, ha llegado

a un acuerdo con el propietario del 7% restante para su adquisición por un

importe de 127 euros, por lo que se ha pasado a ostentar una participación

del 100% en el capital social de esta sociedad. Expansión Visual, S.L. a su vez

posee el 100% del capital social de International Vision Care, S.A., y ésta el

100% de las sociedades Novolent, S.A., y Euroóptica, S.A., que entre ambas

poseen 27 establecimientos de óptica que operan en el mercado español.

Puesto que no forma parte de la estrategia de Indo Internacional, S.A. la “ver-

ticalización” de su actividad, dichos activos, así como sus pasivos asociados,

tienen la consideración de activos mantenidos para la venta.

Al 31 de diciembre de 2009, las Sociedades del Grupo, multigrupo y asocia-

das cuyos estados financieros han sido auditados son las siguientes:

Sociedad Auditor
Indo Internacional, S.A. Deloitte 
Industrias de Óptica, S.A.U. Deloitte 
Indo Equipment Group, S.L.U. Deloitte
Indo Lens Group, S.L.U. Deloitte
Inviva Eyewear, S.A. Deloitte 
Sedosa Portugal, S.A. Deloitte
Indo France, S.A. Deloitte
Indo Maroc, S.A. Bernossi Moore Stephens
Optical Equipment Group LLC Ahlbeck & Company
Euroóptica, S.A. SMAS Auditores
Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. Deloitte
Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. Deloitte

Los estados financieros de Indo Chile de Óptica, Ltda., Indo Lens US Inc., Indo

Italia S.R.L., Inviva Eyewear Portugal Lda., Indo Prime Visual Technologies Pri-

vate Limited, y Expansión Visual S.L., Internaciotnal Vision Care, S.A., y Novo-

lent, S.A. no han sido auditados por no estar legalmente obligados a ello.

Variaciones 2008:

Durante el ejercicio 2008 se produjeron  las siguientes variaciones en el pe-

rímetro de consolidación:

Salidas del perímetro de consolidación

Salida del perímetro de la filial Werner Schulz GmbH & Co KG, por haberse

perdido el control sobre la misma desde mayo de 2008 al estar en un proceso

de liquidación cuya labor está ejecutando un liquidador nombrado por la Ad-

ministración alemana. El Grupo consideró a efectos de las  cuentas anuales

consolidadas únicamente la actividad realizada por dicha sociedad hasta la

pérdida de control en mayo de 2008.

Entradas al perímetro de consolidación

Indo Internacional, S.A., la Sociedad Dominante del Grupo, con fecha 8 de

septiembre de 2008 firmó un acuerdo con la sociedad india GKB Ophtalmics

Ltd por el cual deciden crear una Joint Venture, Indo Prime Visual Technolo-

gies Private Limited, con la intención de introducirse en el mercado óptico

indio. La duración inicial de la Joint Venture es de tres años.

Al 31 de diciembre de 2008, las Sociedades del Grupo, multigrupo y asocia-

das cuyos estados financieros fueron auditados son las siguientes:

Sociedad Auditor

Indo Internacional, S.A. Deloitte 

Industrias de Óptica, S.A.U. Deloitte 

Inviva Eyewear, S.A. Deloitte 

Sedosa Portugal, S.A. Deloitte

Indo France, S.A. Deloitte

Indo Maroc, S.A. Bernossi Moore Stephens

Optical Equipment Group LLC Ahlbeck & Company

Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. Deloitte

Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. Deloitte
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Los estados financieros de Indo Chile de Óptica, Ltda., Indo Lens US Inc., Indo

Italia S.R.L., Vogartline España S.A., Werner Schulz GmbH & Co KG e Inviva

Eyewear Portugal Lda. e Indo Prime Visual Technologies Private Limited, no

han sido auditados por no estar legalmente obligados a ello.

3. Distribución del resultado de la Sociedad Dominante

La propuesta de distribución de pérdidas del ejercicio 2009 formulada por los

Administradores de la Sociedad  Dominante que presenta sus cuentas anua-

les individuales bajo criterios contables españoles, junto con la distribución de

beneficios del ejercicio 2008 aprobada por los mismos, es la siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

BBaasseess  ddee  rreeppaarrttoo::

Beneficio/(Pérdida) del ejercicio (14.271) (26.573)

DDiissttrriibbuucciióónn::

A pérdidas de ejercicios anteriores (14.271) (26.573)

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuen-

tas anuales consolidadas, de acuerdo con las establecidas por las Normas In-

ternacionales de Información Financiera, así como las interpretaciones en

vigor en el momento de realizar dichas cuentas anuales consolidadas son las

siguientes:

44..11  FFoonnddoo  ddee  ccoommeerrcciioo  

Las combinaciones de negocios se contabilizan por el método de adquisición,

considerando como coste de la misma los valores razonables, en la fecha de

intercambio, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los

instrumentos de patrimonio neto emitidos por la sociedad adquirente a cam-

bio del control del negocio adquirido, así como cualquier otro coste directa-

mente atribuible a la combinación de negocios.

El coste de la combinación de negocios, se distribuye en la fecha de adquisi-

ción, a través del reconocimiento a su valor razonable, de los activos y pasi-

vos, así como de los pasivos contingentes del negocio adquirido que cumplan

con los requisitos establecidos en la NIIF 3 para su reconocimiento. La dife-

rencia positiva entre el coste de la combinación de negocios y la asignación

a activos, pasivos y pasivos contingentes del negocio adquirido, se reconoce

como fondo de comercio, el cual representa, por tanto, el pago anticipado re-

alizado por el Grupo Indo de los beneficios económicos futuros derivados de

los activos que no han sido individual y separadamente identificados y reco-

nocidos. La diferencia negativa, en su caso, entre el coste de la combinación

de negocios y la asignación a activos, pasivos y pasivos contingentes del ne-

gocio adquirido, se reconoce como resultado del ejercicio en que se incurre.

La Dirección del Grupo lleva a cabo una asignación provisional del coste de

la combinación de negocios a la fecha de adquisición, que es reevaluada, en

su caso, durante los doce meses siguientes a los de la toma de control del ne-

gocio en cuestión.

El fondo de comercio es asignado por la Dirección de la Sociedad Dominante

a las distintas Unidades Generadoras de Efectivo (en adelante, UGEs), que se

esperan beneficiar de las sinergias de la combinación de negocios, indepen-

dientemente de otros activos o pasivos de la entidad adquirida que se asig-

nen a esas unidades o grupos de unidades. 

La Dirección de la Sociedad Dominante lleva a cabo la comprobación del de-

terioro del valor de cada una de las UGEs anualmente, así como cuando exis-

ten indicios de que la unidad podría haberse deteriorado, comparando el

importe en libros de la mencionada unidad generadora de efectivo, incluido

el fondo de comercio, con el importe recuperable de dicha UGE.

En el caso de que el importe recuperable de la UGE excediese su importe en

libros, la unidad generadora de efectivo y el fondo de comercio asimilable a

la misma son considerados como no deteriorados. En caso contrario, el Grupo

reconoce la pérdida por deterioro del valor de acuerdo con el siguiente criterio:

• Primero se reduce el valor del fondo de comercio asignado a la unidad

generadora de efectivo y, en el caso de que la pérdida superara dicho

valor.

• Esta se distribuye en los demás activos de la unidad generadora de efec-

tivo, prorrateada para cada uno de los activos en función del valor en li-

bros de los mismos.

Las pérdidas por deterioro relacionadas con el fondo de comercio no son ob-

jeto de reversión posterior.

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se man-

tienen valorados a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad

a esa fecha se mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de

2003. 

44..22  AAccttiivvooss  iinnttaannggiibblleess

Los activos intangibles se presentan por su precio de adquisición o coste de

producción y se amortizan en función de su vida útil conforme a los siguien-

tes criterios (véase Nota 8):

1. Los gastos de desarrollo están específicamente individualizados por

proyectos que se corresponden, en su mayor parte, a prototipos de nue-

vos aparatos, y su coste está claramente establecido para que pueda ser

distribuido en el tiempo. El Grupo tiene motivos fundados del éxito téc-

nico y de la rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos. Se

contabilizan cuando se incurren, por su precio de adquisición o coste de

producción y se amortizan en cuatro años. 

2. Los gastos de investigación correspondientes a proyectos desarrollados

por el Grupo, se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

3. El importe satisfecho para la adquisición de la propiedad o del derecho

al uso de programas informáticos o por los gastos incurridos con motivo

de los desarrollados por la propia empresa, se contabiliza en la cuenta

"Aplicaciones informáticas" y se amortiza linealmente a razón del 20%

anual. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta

de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

4. Las “Concesiones, patentes y licencias” se contabilizan, cuando se in-

curren, por su precio de adquisición y se amortizan en cinco años.

5. Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado inmaterial en ex-

plotación una vez finalizado el correspondiente periodo de desarrollo.

44..33  IInnmmoovviilliizzaaddoo  mmaatteerriiaall

El inmovilizado material de las sociedades españolas anterior al 31 de di-

ciembre de 1996 se halla valorado a precio de coste actualizado de acuerdo
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con las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (véase Nota

9). Las adquisiciones posteriores y el correspondiente a las sociedades ex-

tranjeras se han valorado a coste de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un au-

mento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la

vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspon-

dientes bienes. 

Los trabajos que las Sociedades del Grupo realizan para su propio inmovili-

zado se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir a los costes exter-

nos los costes internos, determinados en función de los consumos propios

de materiales de almacén y los costes de fabricación, aplicados según tasas

horarias de absorción similares a las usadas para la valoración de las existen-

cias. Los costes activados por dicho concepto en el ejercicio 2009 y 2008,

que ascienden a 313 y 502 miles de euros, respectivamente, se presentan

como “Otros ingresos” en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ad-

junta.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdi-

das y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

Las Sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal

y/o degresivo, justificado en función de la vida de los bienes, distribuyendo

el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, como promedio

de los diferentes elementos que lo integran, según el siguiente detalle: 

Años de vida útil estimada

Construcciones 20 – 33

Instalaciones técnicas 10

Maquinaria 10

Utillaje 5

Mobiliario 10

Equipos informáticos 4 – 5

Elementos de transporte 6

Las plusvalías o incrementos netos de valor resultante de las operaciones de

actualización se amortizan en los períodos que restan por completar la vida

útil de los elementos patrimoniales actualizados.

Los beneficios o pérdidas surgidos de la venta o retiro de un activo se deter-

minan como la diferencia entre su valor neto contable y su precio de venta,

reconociéndose en la cuenta de resultados del Grupo. 

Los activos mantenidos para la venta se valoran al menor entre su importe

en libros y su valor razonable menos los costes de venta. No se realiza amor-

tización de dichos activos.

44..44    AArrrreennddaammiieennttooss  ffiinnaanncciieerrooss

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre

que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y

las ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. 

Los derechos de uso y de opción de compra derivados de la utilización de in-

movilizados materiales considerados en régimen de arrendamiento financiero

se registran por el valor de contado del bien en el momento de la adquisición,

clasificándose según la naturaleza del bien afecto al contrato. 

La amortización de estos activos se realiza linealmente durante la vida útil del

bien arrendado y de acuerdo con las políticas del Grupo en relación con el in-

movilizado material de uso propio. 

En el epígrafe de “Deudas con entidades de créditos corrientes y no corrien-

tes” del balance consolidado se refleja la deuda total por las cuotas de arren-

damiento a su valor actual minoradas por los gastos a distribuir. El gasto

financiero de la operación se registra en la cuenta de resultados en el mo-

mento del pago de cada una de las cuotas a lo largo de la duración del con-

trato con un criterio financiero, de forma que el arrendamiento se mantiene

constante a lo largo de la vida de los contratos.

Todos los otros arrendamientos se consideran como arrendamientos opera-

tivos y se registran como gasto en base a su devengo anual.

44..55  DDeetteerriioorroo  ddeell  vvaalloorr  ddee  aaccttiivvooss  mmaatteerriiaalleess,,  iinnttaannggiibblleess  yy  ffoonnddoo  ddee  ccoommeerrcciioo

En la fecha de cada balance de situación, el Grupo revisa los importes en li-

bros de sus activos materiales, intangibles y para determinar si existen indi-

cios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.

Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el

objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hu-

biera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que

sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recupera-

ble de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Los ac-

tivos intangibles con una vida útil indefinida o aquéllos en los que no se ha

iniciado la amortización son sometidos a prueba de deterioro de valor al

menos al cierre de cada ejercicio anual y, en todo caso, con antelación a dicho

cierre si existen indicios al respecto. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el

coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos

de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de

descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mer-

cado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del ac-

tivo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad genera-

dora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del ac-

tivo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable.

Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto,

salvo cuando el activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo

caso la pérdida por deterioro de valor se considera una reducción de la reserva

de revalorización existente.

En caso que el deterioro de valor revierta, el valor registrado del activo podrá

incrementarse hasta el valor recuperable revisado, con el límite del valor re-

gistrado previo al deterioro. La reversión del deterioro de un activo se conta-

biliza con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

44..66  AAccttiivvooss  nnoo  ccoorrrriieenntteess  ccllaassiiffiiccaaddooss  ccoommoo  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa

Los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta se pre-

sentan por el menor entre su importe en libros o valor razonable menos los

costes necesarios para su enajenación.

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si se

estima que su valor en libros será recuperado a través de una transacción de

venta en lugar de por su uso continuado. Esta condición se cumplirá cuando

la venta del activo sea altamente probable y esté en condiciones para su

venta inmediata en la situación actual y se espera que se materialice com-
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pletamente en un plazo no superior a doce meses a partir de la clasificación

del activo como mantenido para la venta.

Según se indica en la Nota 2.9 la Sociedad Dominante ha ejecutado la op-

ción de compra que poseía sobre el 93% de las participaciones de la socie-

dad Expansión Visual, S.L. y ha adquirido el 7% adicional, por lo que ha

pasado a ostentar una participación del 100% en el capital social de dicha

sociedad. La Dirección de la Sociedad Dominante ha considerado dicho sub-

grupo como mantenido para la venta clasificando sus activos y pasivos en

los epígrafes “Activos mantenidos para la venta” y “Pasivos asociados a ac-

tivos mantenidos para la venta” del balance de situación consolidado ad-

junto (véase Nota 15).

Asimismo, a  31 de diciembre de 2008 el Grupo poseía un edificio en Ara-

vaca (Madrid) como activo mantenido para la venta al entender que cum-

plía con los requisitos exigidos por la NIIF 5 para ello. A 31 de diciembre de

2009 el Grupo sigue manteniendo dicho edificio como mantenido para la

venta puesto que entendiende que sigue cumpliendo con los requisitos

mencionados. 

La Dirección de la Sociedad Dominante está comprometida en el plan de

venta de estos activos y se están realizando las acciones necesarias para com-

pletar dicha venta, si bien, el proceso de venta se ha visto influenciado por la

evolución negativa del mercado inmobiliario, por lo que no es posible deter-

minar con exactitud el plazo en el que culminará dicha venta. 

44..77  AAccttiivvooss  ffiinnaanncciieerrooss  

No corrientes:

Indo Internacional, S.A. y sus Sociedades Dependientes, presentan sus inver-

siones en cartera de valores a largo plazo, créditos a clientes a largo plazo y

depósitos y fianzas, al coste de adquisición y/o importes entregados.

Una vez realizado, en su caso, el test de deterioro que pudiera ser aplicable,

las minusvalías derivadas del mismo se registran directamente modificando

(minorando) los importes registrados en el capítulo “Activos financieros” en

caso de ser necesarias, del balance de situación consolidado.

Corrientes:

Las inversiones financieras corrientes se clasifican en el momento de su adqui-

sición en las siguientes categorías en función del destino atribuible a las mismas:

• Activos financieros para negociación: son aquellos adquiridos por las so-

ciedades con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que

experimenten en sus precios o con las diferencias existentes entre sus pre-

cios de compra y venta. Este epígrafe incluye también los derivados finan-

cieros que no se consideren de cobertura contable.

• Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: activos cuyos co-

bros 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 ca-

pacidad para conservarlos en su poder desde la fecha de su compra hasta

la de su vencimiento. No incluye préstamos y cuentas a cobrar originados

por el Grupo.

• Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiri-

dos que no se mantienen con propósito de negociación, no calificados como

inversión a vencimiento y los instrumentos de capital emitidos por entida-

des distintas de las dependientes, asociadas y multigrupo.

• Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas a cobrar origina-

dos por el Grupo se valoran a su coste amortizado reconociendo en la

cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de in-

terés efectivo. Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los

cobros del principal más o menos la amortización acumulada de la dife-

rencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en cuenta po-

tenciales reducciones por deterioro o impago.

Dado el carácter de las adquisiciones y activos realizados por el Grupo, los mis-

mos son mantenidos hasta su vencimiento. Corresponden principalmente a la

deuda a corto plazo de créditos a clientes, cuya duración se estima inferior a 12

meses.

Los ingresos por intereses se computan en el ejercicio en el que se devengan, uti-

lizando a tal efecto el método del interés efectivo.

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los

derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se

han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propie-

dad, tales como ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en

operaciones de “factoring” en las que el Grupo no retiene ningún riesgo de cré-

dito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por

su valor razonable o las titularizaciones de activos financieros en las que el Grupo

cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de ga-

rantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un

pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las

cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los ries-

gos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efec-

tos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de

recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulariza-

ciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene financia-

ciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente

todas las pérdidas esperadas.

44..88  EExxiisstteenncciiaass

Las materias primas y auxiliares, así como las existencias comerciales se valoran al coste

de adquisición (precio medio ponderado) o al valor de mercado, el menor.

Los productos terminados y en curso de fabricación se valoran a coste medio real que

incluye el coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos directos e

indirectos de fabricación, o a valor de mercado, el menor.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento

se ha reducido a su posible valor de realización. El Grupo dota las oportunas

provisiones por deterioro de existencias cuando el valor de mercado es infe-

rior al coste contabilizado.

44..99  CClliieenntteess

Las cuentas a cobrar figuran en el balance de situación adjunto por su valor no-

minal.  No obstante, se han realizado las correcciones valorativas necesarias

dotándose las correspondientes provisiones en función del riesgo que presen-

tan las posibles insolvencias con respecto al cobro de los diferentes activos.

El Grupo realiza operaciones de factoring con diversas entidades financieras re-

bajando el importe de la cuenta de “Deudores comerciales y otros” del balance

de situación consolidado adjunto la parte correspondiente a las cuentas ya ce-
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didas dado que, según los contratos de factoring sin recurso, dichas entidades

financieras asumen el riesgo por insolvencia. El importe de las cuentas a cobrar

cedidas y no vencidas asciende a 0,9 y 1,4 millones de euros y a 31 de diciem-

bre de 2009 y 2008, respectivamente, y corresponden íntegramente a cuentas

a cobrar con partes vinculadas. 

44..1100  EEffeeccttiivvoo  yy  mmeeddiiooss  eeqquuiivvaalleenntteess

Se incluyen en este epígrafe, la tesorería depositada en entidades bancarias,

así como los depósitos con vencimiento inferior a tres meses, valorados a

coste.

44..1111  IInnssttrruummeennttooss  ddee  ppaattrriimmoonniioo

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad

Dominante se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto

de costes directos de emisión.

Acciones propias

La totalidad de las acciones propias de la Sociedad Dominante mantenidas

por sociedades del Grupo a 31 de diciembre de 2009 representaba el 0,17 %

del capital emitido a esa fecha (en la Nota 16 se indica el resumen de las

transacciones realizadas con acciones propias a lo largo del ejercicio 2009).

Se presentan minorando el patrimonio neto. A 31 de diciembre de 2008 el

Grupo  mantenía  el 0,23% del capital emitido a esa fecha.  

44..1122  PPaassiivvooss  ffiinnaanncciieerrooss

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Grupo  y

que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trá-

fico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pue-

den ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la con-

traprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atri-

buibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste

amortizado.

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable,

siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros

mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones

que los han generado. Asimismo, cuando se produce un intercambio de instru-

mentos de deuda entre el Grupo y un tercero y, siempre que éstos tengan condi-

ciones sustancialmente diferentes, el Grupo da de baja el pasivo financiero original

y reconoce el nuevo pasivo financiero. La diferencia entre el valor en libros del pa-

sivo original y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atri-

buibles, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

El Grupo considera que las condiciones de los pasivos financieros son sus-

tancialmente diferentes, siempre que el valor presente de los flujos de efec-

tivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión

pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el des-

cuento la tasa de interés efectiva original, difiere al menos en un 10% del

valor presente descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del

pasivo financiero original. El Grupo ha registrado, 1.598 miles de euros, en el

epígrafe “Deudas con entidades de crédito”, correspondientes a los costes

derivados de la reestructuración financiera descrita en la Nota 2.6. puesto

que el valor actual de los flujos de caja es inferior al 10%.

44..1133  AAccrreeeeddoorreess  ccoommeerrcciiaalleess  yy  oottrraass  ccuueennttaass  aa  ppaaggaarr

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se regis-

tran a su valor nominal.

44..1144  OObblliiggaacciioonneess  ppoorr  pprreessttaacciioonneess  ppoorr  rreettiirroo

La Sociedad Dominante tiene contraídos compromisos por premios de jubi-

lación con sus directivos y los de ciertas sociedades dependientes. Dichos

compromisos son de aportación definida, instrumentalizado a través de un

premio de jubilación externalizado. El Grupo registra el gasto correspondiente

a estos compromisos siguiendo el criterio del devengo (véase Nota 24).

44..1155  IInnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddeerriivvaaddooss  yy  ccoonnttaabbiilliizzaacciióónn  ddee  ccoobbeerrttuurraass

Las actividades del Grupo se exponen, fundamentalmente, a los riesgos fi-

nancieros de las variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés. Para

cubrir estas exposiciones, el Grupo utiliza contratos a plazo sobre tipos de

cambio y contratos de permutas financieras sobre tipos de interés. No utiliza

instrumentos financieros derivados con fines especulativos.

El uso de derivados financieros se rige por las políticas de Grupo aprobadas

por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, que publican

por escrito principios sobre el uso de los derivados financieros. 

Las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros deriva-

dos que se han concebido y hecho efectivos como coberturas de futuros flu-

jos de efectivo se reconocen directamente en el patrimonio neto y la parte

que se determina como ineficaz se reconoce de inmediato en la cuenta de re-

sultados. Si la cobertura del flujo de efectivo del compromiso firme o la ope-

ración prevista deriva en un reconocimiento de un activo o pasivo no

financiero, en tal caso, en el momento en que se reconozca el activo o pasivo,

los beneficios o pérdidas asociados al derivado previamente reconocidos en

el patrimonio neto se incluyen en la valoración inicial del activo o pasivo. Por

el contrario, para las coberturas que no derivan en el reconocimiento de un

activo o pasivo, los importes diferidos dentro del patrimonio neto se reco-

nocen en la cuenta de resultados en el mismo período en que el elemento que

está siendo objeto de cobertura afecta a los resultados netos.

Para una cobertura efectiva del riesgo a las variaciones en el valor razonable,

el elemento objeto de cobertura se ajusta a las variaciones del valor razona-

ble atribuibles al riesgo que se está cubriendo con el correspondiente regis-

tro en resultados. Los beneficios o pérdidas procedentes de la revalorización

del derivado, o del elemento de la moneda extranjera de su importe en libro

en el caso de los no derivados, se reconocen en resultados.

Las variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros derivados

que no cumplen los criterios para la contabilización de coberturas se reco-

nocen en la cuenta de resultados a medida que se producen.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de

cobertura vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los cri-

terios para la contabilización de coberturas. En ese momento, cualquier be-

neficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura

que haya sido registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro del pa-

trimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se es-

pera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los

beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto

se transfieren a los resultados netos del período.
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Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos

principales se consideran derivados separados cuando sus riesgos y característi-

cas no están estrechamente relacionados con los de los contratos principales y

cuando dichos contratos principales no se registran a su valor razonable con be-

neficios o pérdidas no realizados presentados en la cuenta de resultados.

A fecha de cierre del ejercicio 2008 los instrumentos de cobertura que poseía

el Grupo habían vencido en su totalidad, y durante el ejercicio 2009 el Grupo

no ha dispuesto de instrumentos financieros derivados.

44..1166  PPrroovviissiioonneess  yy  ppaassiivvooss  ccoonnttiinnggeenntteess  

Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas adjuntas, los Adminis-

tradores diferencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones surgidas como con-

secuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patri-

moniales para las sociedades, concretos en cuanto a su naturaleza pero

indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación, y

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuen-

cia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que

ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad

de las sociedades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones sig-

nificativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se

tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos con-

tingentes no se reconocen y se detallan en la Nota 22.

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor infor-

mación disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa

y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afron-

tar los riesgos específicos y probables para los cuales fueron originalmente re-

conocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichos riesgos

desaparecen o disminuyen.

Las provisiones registradas corresponden a los importes estimados para hacer

frente a responsabilidades probables o ciertas nacidas de litigios en curso, por

indemnizaciones u otros conceptos derivados de la actividad del Grupo que

supondrán unos pagos futuros que han sido valorados en base a la informa-

ción disponible a la fecha actual. Su registro se efectúa, al nacimiento de la

responsabilidad o de la obligación frente a un tercero que determina la in-

demnización o pago y teniendo en consideración el resto de condiciones es-

tablecidas por las NIIF.

44..1177  SSuubbvveenncciioonneess  ooffiicciiaalleess  ((iinnggrreessooss  ddiiffeerriiddooss))

Las subvenciones de capital no reintegrables recibidas se valoran por el im-

porte concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación

experimentada durante el período de los activos financiados por dichas sub-

venciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se im-

putarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en

inventario de los mismos.

Las subvenciones de explotación recibidas se abonan a resultados en el mo-

mento de su devengo.

44..1188  CCoorrrriieennttee  //  nnoo  ccoorrrriieennttee

En el balance de situación consolidado adjunto se clasifican como corrientes

los activos y deudas con vencimiento igual o inferior al año, y no corrientes

si su vencimiento supera dicho período.

44..1199  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades español y los impuestos de natu-

raleza similar aplicables a las entidades extranjeras consolidadas se recono-

cen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto cuando sean

consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente

en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto correspondiente tam-

bién se registra en el patrimonio neto.

El Impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre

beneficios del ejercicio y la variación en los activos y pasivos por impuestos

diferidos reconocidos.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula sobre la base

imponible del ejercicio. La base imponible difiere del resultado neto presen-

tado en la cuenta de resultados porque excluye partidas de ingresos o gastos

que son gravables o deducibles en otros ejercicios y excluye además partidas

que nunca lo son. El pasivo del Grupo en concepto de impuestos corrientes

se calcula utilizando tipos fiscales que han sido aprobados o prácticamente

aprobados en la fecha del balance de situación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido incluyen las diferencias tempo-

rarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o

recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y

pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes

de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscal-

mente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o

crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o

liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuesto diferido, identificados con diferencias

temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que

las entidades consolidadas van a tener en el futuro suficientes ganancias fis-

cales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconoci-

miento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y

pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado

contable. El resto de activos por impuesto diferido (bases imponibles negati-

vas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el

caso de que se considere probable que las entidades consolidadas vayan a

tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacer-

los efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos re-

gistrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se man-

tienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de

acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Dentro del epígrafe de “Activos por impuesto diferido” se incluyen los im-

puestos anticipados y créditos fiscales (véase Nota 21.4), cuya recuperación

y/o aplicación se prevé que se realizará en un plazo superior a un año.

La Sociedad Dominante está acogida al Régimen  Fiscal de Tributación Con-

solidada con el número de Grupo 5/89, determinándose la base imponible del

ejercicio como si se tratara de una declaración independiente. La Sociedad

Cuentas anuales del Grupo Indo

19



Dominante es la dominante de un grupo de sociedades acogido al régimen

fiscal de tributación consolidada, de forma que gestiona la liquidación de las

cuentas a cobrar o a pagar que se generan por este concepto.

44..2200  IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y

servicios que representan y con independencia del momento en que se pro-

duce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo los principios recogidos en el marco conceptual de

las NIIF, el Grupo registra los ingresos que se devengan y todos los gastos

asociados necesarios. Las ventas de bienes se reconocen cuando los bienes

son entregados y la titularidad se ha traspasado. 

44..2211  TTrraannssaacccciioonneess  eenn  mmoonneeddaa  eexxttrraannjjeerraa

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operacio-

nes en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en “moneda

extranjera” y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de

las operaciones. 

En la fecha de cada balance de situación consolidado, los activos y pasivos

monetarios denominados en monedas extranjeras se convierten según los

tipos vigentes en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas

puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y

ganancias. 

Los activos y pasivos no monetarios cuyo criterio de valoración sea el valor

razonable, y estén denominados en monedas extranjeras se convierten según

los tipos vigentes en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pér-

didas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdi-

das y ganancias. 

Con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, el Grupo for-

maliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera (véase nota 4.15

sobre los detalles de las políticas contables del Grupo con respecto a dichos

instrumentos financieros derivados).

En la consolidación, los activos y pasivos de las operaciones en el extranjero

del Grupo se convierten según los tipos de cambio vigentes en la fecha del

balance de situación consolidado. Las partidas de ingresos y gastos se con-

vierten según los tipos de cambio medios del período, mientras que el resto

de partidas de fondos propios se convierten aplicando el tipo de cambio his-

tórico. Las diferencias de conversión que surjan, en su caso, se clasifican como

patrimonio neto. Dichas diferencias de conversión se reconocen como ingre-

sos o gastos en el período en que se realiza o enajena la inversión. 

44..2222    EEssttaaddoo  ddee  fflluujjooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  ccoonnssoolliiddaaddoo

En el estado de flujos de efectivo consolidado, se utilizan las siguientes ex-

presiones en los siguientes sentidos:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos

financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones corrien-

tes de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

• Actividades de explotación: actividades típicas de la explotación, así

como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión

o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición

por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no inclui-

das en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el ta-

maño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman

parte de las actividades de explotación.

44..2233  GGaassttooss  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess

Los gastos medioambientales correspondientes a la gestión de los efectos

medioambientales de las operaciones del Grupo, así como a la prevención de

la contaminación relacionada con la operativa del mismo y/o el tratamiento

de residuos y vertidos, son imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias en

función del criterio de devengo, con independencia del momento en que se

produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

44..2244  BBeenneeffiicciiooss  ppoorr  aacccciióónn

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio

neto del período atribuible a la Sociedad Dominante y el número medio pon-

derado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin in-

cluir el número medio de acciones de la sociedad dominante  en cartera de

las sociedades del Grupo (véase Nota  16).

Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre

el resultado neto del período atribuible a los accionistas ordinarios ajustados

por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilu-

tivo y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación du-

rante el período, ajustado por el promedio ponderado de las acciones

ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias

potenciales en acciones ordinarias de la sociedad. A estos efectos se considera

que la conversión tiene lugar al comienzo del período o en el momento de la

emisión de las acciones ordinarias potenciales, si éstas se hubiesen puesto

en circulación durante el propio período.

5. Beneficio por acción 

Los datos utilizados en el cálculo del beneficio por acción son los siguientes:

Miles de Euros
2009 2008

Resultado neto del periodo atribuido al Grupo (13.633) (27.062)

NNºº  ddee  aacccciioonneess NNºº  ddee  aacccciioonneess

Número de acciones ordinarias en circulación (*) 22.219.146 16.067.783 

EEuurrooss EEuurrooss

BBeenneeffiicciioo//((PPéérrddiiddaa))  ppoorr  aacccciióónn  bbáássiiccoo ((00,,6611)) ((11,,6688))

(*) Las acciones ordinarias corresponden al promedio ponderado conforme a la NIC 33.

La Sociedad Dominante no tiene instrumentos de capital que puedan tener

un efecto dilutivo de las acciones ordinarias a 31 de diciembre de 2009 y

2008.
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6. Información financiera por segmentos

66..11  CCrriitteerriiooss  ddee  sseeggmmeennttaacciióónn

6.1.1 Segmentos de operación:

Por motivos de gestión, el Grupo se encuentra formado actualmente por tres

segmentos de operación que son las siguientes áreas de negocio: 

• Gafas

• Lentes

• Bienes de equipo

Las principales actividades desarrolladas por el Grupo se encuentran desglo-

sadas en la Nota 1 de esta memoria.

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna

línea de carácter operativo o que son el resultado de decisiones que afectan

globalmente al Grupo y, entre ellos, los gastos originados por proyectos y ac-

tividades que afectan a varias líneas de negocio, los ingresos de las partici-

paciones estratégicas, entre otros, se atribuyen a una “Unidad Corporativa”;

a la que, también, se asignan las partidas de conciliación que surgen al com-

parar el resultado de integrar los estados financieros de las distintas líneas de

negocio (que se formulan con criterios de gestión) con los estados financie-

ros consolidados del Grupo.

6.1.2 Segmentos por área geográfica:

Por otro lado, los segmentos secundarios, según dónde se realice las activi-

dades del Grupo son: España, Europa y el resto.

66..22  BBaasseess  yy  mmeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  sseeggmmeennttooss  ddee  nneeggoocciioo

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los in-

formes elaborados por la Dirección del Grupo y se genera mediante las mis-

mas aplicaciones informáticas utilizadas para obtener todos los datos

contables del Grupo.

Los ingresos ordinarios del segmento corresponden a los ingresos ordinarios

directamente atribuibles al segmento más la proporción relevante de los in-

gresos generales del grupo que puedan ser distribuidos al mismo utilizando

bases razonables de reparto. Los ingresos ordinarios de cada segmento no in-

cluyen ingresos por intereses y dividendos, ni las ganancias procedentes de

venta de inversiones o de operaciones de rescate o extinción de deuda. El

Grupo incluye en los ingresos ordinarios por segmentos las participaciones en

los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos que se consoli-

den por el método de la participación, asimismo, se incluye la proporción co-

rrespondiente de los ingresos ordinarios de negocios conjuntos consolidados

por el método de integración proporcional.

Los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados de las

actividades de explotación del mismo que le sean directamente atribuibles

más la proporción correspondiente de los gastos que puedan ser distribuidos

al segmento utilizando una base razonable de reparto. Estos gastos reparti-

dos no incluyen intereses ni pérdidas derivadas de la venta de inversiones,

del rescate o extinción de deuda; no incluyen, asimismo, el gasto de impuesto

sobre beneficios ni los gastos generales de administración correspondientes

a la sede central que no estén relacionados con las actividades de explotación

de los segmentos, y por tanto, no pueda ser distribuidos utilizando un crite-

rio razonable. El gasto del segmento incluye la proporción de los gastos de los

negocios conjuntos consolidados por el método de integración proporcional.

El resultado del segmento se presenta antes de cualquier ajuste que corres-

pondiera a intereses minoritarios. 

Los activos de los segmentos son los directamente relacionados con la ex-

plotación del mismo más los que le pueden ser directamente atribuibles de

acuerdo a los criterios de reparto anteriormente mencionados e incluyen la

parte proporcional correspondiente de los negocios conjuntos. 

Cuentas anuales del Grupo Indo
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66..33  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  sseeggmmeennttooss  ddee  ooppeerraacciióónn

Los resultados consolidados de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2008 desglosados por segmentos son los

siguientes:

Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Gastos e ingresos Consolidado
no asignados a segmentos

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ingresos 23.825 27.452 49.410 59.033 19.516 32.337 - - 92.751 118.822

RReessuullttaaddoo  ddee  eexxpplloottaacciióónn ((44..995588)) ((22..554444)) 1122..447755 ((33..999911)) ((33..994422)) ((889977)) -- -- 33..557755 ((77..443322))

Ingresos netos por venta inmovilizado 218 - 280 - (17) - - 1.831 481 1.831

Gastos de reestructuración (1.441) (595) (6.646) (6.309) (1.509) (518) - - (9.596) (7.422)

Pérdida por deterioro de instrumentos

financieros (véase Nota 10) 34 - (67) 459 (50) - (4.973) (3.916) (5.056) (3.457)

Gastos financieros - - - - - - (4.292) (5.316) (4.292) (5.316)

Ingresos financieros - - - - - - 1.403 2.099 1.403 2.099

Participaciones en beneficios - (150) - - - - - - - (150)

Resultados atribuidos a Minoritarios (48) (77) - - - - - - (48) (77)

Impuestos sobre beneficios - - - - - - (100) (7.138) (100) (7.138)

BBeenneeffiicciioo  nneettoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aattrriibbuuiiddoo  
aa  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee ((66..119955)) ((33..336666)) 66..004422 ((99..884411)) ((55..551188)) ((11..441155)) ((77..996622)) ((1122..444400)) ((1133..663333)) ((2277..006622))

El desglose por segmentos de determinadas partidas del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Activos no asignados
a segmentos Consolidado

31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08

AACCTTIIVVOOSS

Inmovilizado inmaterial y fondo de comercio 2.814 2.882 284 462 2.495 2.644 541 455 6.134 6.443 

Inmovilizado material 1.438 1.588 15.795 20.217 71 120 5.518 4.058 22.822 25.983 

Activo financiero 26 26 60 539 138 127 463 7.837 687 8.529 

Activos por impuestos diferidos - - - - - - 336 312 336 312

Otros activos no corrientes 288 575 68 204 825 661 - - 1.181 1.440 

TToottaall  aaccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee 44..556666 55..007711 1166..220077 2211..442222 33..552299 33..555522 66..885588 1122..666622 3311..116600 4422..770077

Existencias 4.759 7.547 9.215 12.330 5.355 8.322 - - 19.329 28.199 

Deudores 5.954 6.517 12.727 14.899 6.419 9.168 294 1.444 25.394 32.028 

Activos por impuestos corrientes - - - - - - 1.327 724 1.327 724 

Inversiones financieras temporales - - - - - - 336 891 336 891 

Efectivo y medios equivalentes - - - - - - 7.800 4.486 7.800 4.486 

Otros activos corrientes 288 288 - - - - - - 288 288 

Activos mantenidos para la venta - - - - - - 8.967 336 8.967 336 

TToottaall  aaccttiivvoo  ccoorrrriieennttee 1111..000011 1144..335522 2211..994422 2277..222299 1111..777744 1177..449900 1188..772244 77..888811 6633..444411 6666..995522  

TToottaall  AAccttiivvooss 1155..556677 1199..442233 3388..114499 4488..665511 1155..330033 2211..004422 2255..558822 2200..554433 9944..660011 110099..665599

Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Pasivos no asignados
a segmentos Consolidado

31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08

PPAASSIIVVOOSS

Patrimonio neto atribuible a la Sociedad Dominante - - - - - - 12.627 27.950 12.627 27.950

Intereses socios externos 470 383 - - - - - - 470 383 

Ingresos diferidos - - - - - - 157 131 157 131

Provisiones para riesgos y gastos no corrientes 91 - 757 - 27 - 30 988 905 988

Pasivos 14.769 15.801 14.085 34.558 5.535 18.485 31.202 - 65.591 68.844 

Otros pasivos y provisiones corrientes - - - - - - 14.851 11.363 14.851 11.363 

TToottaall  PPaassiivvooss 1155..333300 1166..118844 1144..884422 3344..555588 55..556622 1188..448855 5588..886677 4400..443322 9944..660011 110099..665599  



66..44  IInnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  áárreeaa  ggeeooggrrááffiiccaa

El cuadro siguiente muestra el desglose de determinados saldos consolidados

del grupo de acuerdo con la siguiente distribución geográfica de las entida-

des que los originan:

Miles de Euros
Importe neto Adquisiciones de activos
de la cifra inmateriales e inmovilizado
de negocio Activos totales material

2009 2008 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08

España 65.298 84.633 60.700 85.065 1.066 2.809

Europa 16.338 20.645 7.440 9.905 26 113

Resto 11.116 13.544 26.462 14.689 376 36

TToottaall 9922..775522 111188..882222 9944..660022 110099..665599 11..446688 22..995588

66..55  GGaassttooss  ssiinn  ssaalliiddaa  ddee  eeffeeccttiivvoo  qquuee  aaffeeccttaann  aall  rreessuullttaaddoo  ccoonnssoolliiddaaddoo  ddeell

sseeggmmeennttoo

Los gastos sin salida de efectivo que afectan a los resultados consolidados de cada

segmento, para los ejercicios 2009 y 2008, se muestran a continuación:

Miles de Euros
Ejercicio 2009 Gafas Lentes Bienes No Asignado Total

de Equipo

Amortizaciones (475) (3.363) (281) - (4.119)

Deterioro de activos 
materiales e Intangibles 34 (67) (50) (4.973) (5.056)

Gastos de reestructuración (538) (1.031) (71) - (1.640)

Dotación Deterioro de
Existencias (1.108) (1.172) (248) - (2.528)

Dotación Provisión Insolventes (126) (280) (290) - (669)

Dotación Provisiones de tráfico(116) (37) 26 - (127)

TTOOTTAALL ((22..332299)) ((55..995500)) ((991144)) ((44..997733)) ((1144..113399))

Miles de Euros
Ejercicio 2008 Gafas Lentes Bienes No Asignado Total

de Equipo

Amortizaciones (512) (4.194) (348) - (5.054)

Deterioro de activos 
materiales e Intangibles - 459 - (3.916) (3.457)

Rtdo soc. puesta equivalencia (150) - - - (150)

Dotación a la Provisión 
no corriente - (81) - - (81)

Gastos de Reestructuración - (3.192) (90) - (3.282)

Dotación Deterioro de 
Existencias (1.017) (20) (609) - (1.646)

Dotación Provisión Insolventes (215) (722) (621) - (1.558)

Dotación Provisiones de tráfico (356) (43) (16) - (415)

TTOOTTAALL ((22..225500)) ((77..779933)) ((11..668844)) ((33..991166)) ((1155..664433))

66..66  OOttrraa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  sseeggmmeennttooss

Ninguno de los clientes del Grupo supone más de un 10% de los ingresos de las

actividades ordinarias.
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7. Fondo de comercio 

El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consoli-

dados adjuntos, ha sido el siguiente:

Miles de Euros

SSaallddoo  aall  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 22..112233

Adiciones 2.599

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 44..772222

Asiganción a activos (49)

Deterioro (8)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 44..666655

El detalle de los fondos de comercio netos al cierre del ejercicio 2009 y 2008

son los que se detallan a continuación: 

Descripción Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Outlets Optifactory 2.550 2.599

Optical Equipment Group LLC 2.115 2.115

Fondo de Comercio de Fusión - 8

TToottaall 44..666655 44..772222

Fondo de comercio de Outlets Optifactory-

Con fecha 31 de diciembre de 2008, la sociedad del Grupo Industrias de Óptica,

S.A.U., firmó un acuerdo para la adquisición de un conjunto de seis outlets que se

encuentran bajo la marca Optifactory adquiridos a la sociedad Ópticas Pinar S.A.

Esta transacción se efectuó mediante la compra venta de activos y pasivos (bási-

camente existencias, cierto mobiliario e instalaciones, y el traspaso de 29 perso-

nas). La compra venta se realizó por 3.000 miles de euros basando el precio pagado

en un multiplicador de ventas del conjunto adquirido, siendo esto de práctica del

sector en el que opera el Grupo. La operación se realizó con el objetivo de dotar

con una mayor y adecuada estructura a la ya existente para gestionar la salida de

referencias mediante un canal de distribución y una marca conocida en el mercado.

El coste de la combinación de negocios por importe de 3.041 miles de euros

corresponde íntegramente a la compensación de parte de la deuda financiera

que mantenía el transmitente con el Grupo.

En relación al acuerdo de compra-venta no existen acuerdos sobre pagos futuros.

Si bien, el acuerdo estaba condicionado a obtener los traspasos de los alquileres de

los locales que utilizan dichos outlets para el normal desarrollo del negocio. A fecha

de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas no existen dudas

acerca del cumplimiento de esta condición, si bien todavía no se ha obtenido el

traspaso de la totalidad de los alquileres. En relación a la asignación del precio de

compra, el Grupo ha finalizado dicho proceso durante el ejercicio 2009, asignando

49 miles de euros a activos adquiridos en dicha transacción.

Por otra parte, el Grupo está en proceso de adquisición de la marca “Optifactory”

con el fin de usar la misma en el conjunto de los outlets que dispone. El importe

estimado de esta adquisición no es significativo.

La Dirección de la Sociedad Dominante ha realizado un test de deterioro a partir

de un plan de negocio que contempla el período 2010 a 2012 y una renta perpe-

tua para el último ejercicio para la que se ha considerado una tasa de crecimiento

g de cero. Los flujos de caja del período mencionado han sido descontados a una

tasa del 6,30%,  que la Dirección de la Sociedad Dominante entiende que recoge

adecuadamente todos los riesgos asociados al negocio.

En base a los resultados de dicho test, a 31 de diciembre de 2009 no se ha

aplicado deterioro alguno.



8. Activos intangibles

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2008 y 2009 y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2008 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspasos Diferencias Saldo al

1 de enero de 2008 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2008

GGaassttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo:: 446644 ((2222)) -- -- 33 444455

Coste 1.000 106 (355) - 2 753

Amortización acumulada (536) (128) 355 - 1 (308)

AApplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass:: 885533 ((114433)) ((99)) 112255 ((1199)) 880077

Coste 6.339 176 (561) 125 15 6.094

Amortización acumulada (5.486) (319) 552 - (34) (5.287)

CCoonncceessiioonneess  yy  ppaatteenntteess:: 226622 ((2277)) ((44)) -- 3300 226611

Coste 617 - (50) - 60 627

Amortización acumulada (355) (27) 46 - (30) (366)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  eenn  ccuurrssoo:: 115599 119900 ((1177)) ((112255)) 11 220088

TToottaall:: 11..773388 ((22)) ((3300)) -- 1155 11..772211

Coste 8.115 472 (983) - 78 7.682

Amortización acumulada (6.377) (474) 953 - (63) (5.961)

EJERCICIO 2009 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspasos Diferencias Saldo al 

1 de enero de 2009 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2009

GGaassttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo:: 444455 ((77)) ((110088)) -- -- 333300

Coste 753 89 (304) - - 538

Amortización acumulada (308) (96) 196 - - (208)

CCoonncceessiioonneess  yy  ppaatteenntteess:: 226611 ((1155)) -- 99 88 224477

Coste 627 - - 8 (19) 616

Amortización acumulada (366) (15) - 1 11 (369)

AApplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass:: 880077 ((222222)) ((2233)) 224499 ((1133)) 779988  

Coste 6.094 96 (254) 250 (20) 6.166

Amortización acumulada (5.287) (318) 231 (1) 7 (5.368)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  eenn  ccuurrssoo:: 220088 116600 -- ((227744)) -- 9944

TToottaall:: 11..772211 ((8844)) ((113311)) ((1166)) ((2211)) 11..446699

Coste 7.682 345 (558) (16) (39) 7.414

Amortización acumulada (5.961) (429) 427 - 18 (5.945)

Fondo de comercio Optical Equipment Group LLC-

La situación y entorno económico general ha ocasionado que en este ejercicio la filial americana no haya cumplido con las previsiones de negocio y los resultados

inicialmente previstos. En este sentido, los Administradores prevén una recuperación a corto plazo por lo que en la evaluación del deterioro del fondo de comercio

no se han modificado las hipótesis y valores de recuperación estimados. A fecha de cierre del ejercicio 2009, el test de deterioro se ha realizado en base a los flujos

de efectivo descontados que proporciona la filial americana a Grupo Indo a través de la venta de bienes de equipo, de acuerdo al presupuesto de 2010 (aprobado

por el Consejo de Administración) y proyectado a 3 años considerando una tasa de crecimiento de las ventas para el ejercicio 2010 del 9%, para el ejercicio 2011

del 16% y para el ejercicio 2012 del 12%, y una renta perpetua en el último período para la que se ha estimado una tasa de crecimiento g de 0. Dichas estimacio-

nes se han realizado considerando el entorno económico general y el incremento de influencia del Grupo Indo en la filial, dado que en el ejercicio 2009 se ha ad-

quirido un 24% adicional de la misma, como consecuencia de la ejecución de la opción de compra que se poseía sobre dicha sociedad (véase Nota 2.9). La tasa de

descuento utilizada de los flujos de efectivo ha sido del 10%, que equivale al tipo de interés de los bonos a 10 años más una tasa de riesgo del 6,2%.  

En base a los resultados de dicho test, a 31 de diciembre de 2009 no se ha aplicado deterioro alguno.
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El valor de  los activos por gastos de desarrollo activados al 31 de diciembre de 2009 corresponden a proyectos para los que se cumplen las condiciones descritas en la Nota 4.2.



9. Inmovilizado material

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2008 y 2009 y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2008 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspasos Diferencias Saldo al 

1 de enero de 2008 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2008

TTeerrrreennooss  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess 2299..885533 ((449988)) ((1144..442244)) 334433 ((2244)) 1155..225500

Coste 31.741 - (16.686) 343 (39) 15.359 

Amortización acumulada (1.888) (498) 2.262 - 15 (109)

IInnssttaallaacciioonneess  ttééccnniiccaass  yy  mmaaqquuiinnaarriiaa:: 99..663355 ((11..555588)) ((11..222288)) 2244 ((55)) 66..886688

Coste 43.309 1.150 (10.050) 24 (50) 34.383 

Amortización acumulada (33.674) (2.708) 8.822 - 45 (27.515)

MMoobbiilliiaarriioo  yy  uuttiillllaajjee:: 22..990088 ((993333)) ((3344)) 1111 ((22)) 11..995500

Coste 11.300 20 (1.247) 15 (10) 10.078 

Amortización acumulada (8.392) (953) 1.213 (4) 8 (8.128)

EEqquuiippooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  eelleemmeennttooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: 556633 443399 ((5555)) 775522 ((33)) 11..669966

Coste 3.087 860 (703) 771 (5) 4.010 

Amortización acumulada (2.524) (421) 648 (19) 2 (2.314)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo    eenn  ccuurrssoo 22..117755 445566 -- ((11..113300)) ((88)) 11..449933  

PPrroovviissiioonneess -- ((11..227744)) -- -- 22 ((11..227722))

TToottaall 4455..113344 ((33..336688)) ((1155..774411)) -- ((4422)) 2255..998833

Coste 91.612 2.486 (28.686) 23 (112) 65.323 

Amortización acumulada (46.478) (4.580) 12.945 (23) 70 (38.066)

Provisiones - (1.274) - - - (1.274)

EJERCICIO 2009 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspasos Diferencias Saldo al 

1 de enero de 2009 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2009

TTeerrrreennooss  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess:: 1155..225500 ((338855)) 11 ((33..889999)) ((6611)) 1100..990066

Coste 15.359 - - - (78) 15.281 

Amortización acumulada (109) (385) 1 (3.899) 17 (4.375)

IInnssttaallaacciioonneess  ttééccnniiccaass  yy  mmaaqquuiinnaarriiaa:: 66..886688 ((11..771155)) ((881122)) 55..227766 220077 99..882244

Coste 34.383 361 (2.519) 1.716 68 34.009 

Amortización acumulada (27.515) (2.076) 1.707 3.560 139 (24.185)

MMoobbiilliiaarriioo  yy  uuttiillllaajjee:: 11..995500 ((661199)) ((229944)) 664499 ((77)) 11..667799

Coste 10.078 139 (2.692) 12 (16) 7.521 

Amortización acumulada (8.128) (758) 2.398 637 9 (5.842)

EEqquuiippooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  eelleemmeennttooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: 11..669966 ((221155)) ((2200)) ((226655)) ((44)) 11..119922

Coste 4.010 255 (324) 34 2 3.977 

Amortización acumulada (2.314) (470) 304 (299) (6) (2.785)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo    eenn  ccuurrssoo 11..449933 336688 ((4433)) ((11..773388)) 2222 110022  

PPrroovviissiioonneess ((11..227744)) ((336633)) 775544 -- 22 ((888811))

TToottaall 2255..998833 ((22..992299)) ((441144)) 2233 115599 2222..882222

Coste 65.323 1.123 (5.578) 24 (2) 60.890 

Amortización acumulada (38.066) (3.689) 4.410 (1) 159 (37.187)

Provisiones (1.274) (363) 754 - 2 (881)
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10. Activos financieros

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente:

Miles de Euros
Participación Créditos Depósitos y Cartera de Total
empresas grupo a clientes fianzas valores a largo plazo

SSaallddoo  aall  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 -- 1111..667777 447766 33 1122..115566

Cambio perímetro consolidación

Coste 5.475 5.475

Deterioro realizado en años anteriores (5.475) (5.475)

Adquisiciones o dotaciones - 1.322 60 - 1.382

Deterioro - (3.912) - - (3.912)

Retiros o reducciones - (1.058) (36) (3) (1.097)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 -- 88..002299 550000 -- 88..552299

Adquisiciones o dotaciones - - 336 - 336

Retiros o reducciones - (57) (238) - (295)

Traspasos - (7.884) - - (7.884)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 -- 8888 559988 -- 668866
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Con fecha 18 de marzo de 2005 la Sociedad Dominante firmó un contrato de

opción de compra con un tercero para la adquisición del edificio que consti-

tuye la sede social del Grupo. La Sociedad una vez iniciado el arrendamiento,

consideró que dicho contrato cumplía con determinadas condiciones exigi-

das por la normativa vigente para su consideración como arrendamiento fi-

nanciero, por lo que procedió a la activación de los terrenos y construcciones

a los que hace referencia dicho contrato, por importe de 11.544 miles de

euros, y de los pasivos a corto y largo plazo, por importes de 712 y 10.329

miles de euros respectivamente. Con fecha 27 de febrero de 2008, la Socie-

dad firmó la cesión de la opción de compra, venta de instalaciones y poste-

rior arrendamiento de la sede central del Grupo en Sant Cugat del Vallès

(Barcelona). Dicha transacción supuso, en el ejercicio 2008, una reducción del

activo material por importe de 11,3 millones de euros y una reducción del en-

deudamiento asociado al valor de la opción de compra de 9,5 millones de

euros, que se encontraba registrado en otros pasivos financieros corrientes y

no corrientes y el cobro de 6 millones de euros por la venta de la opción y de

las instalaciones (obras de mejora principalmente), originando un beneficio de

0,45 millones de euros. El posterior arrendamiento que se efectuó es por un

periodo de 12 años. Durante los ejercicios 2008 y 2009 se han pagado, res-

pectivamente, 1.055  y 1.137 miles de euros en concepto de arrendamiento.

Dicho arrendamiento ha sido considerado como operativo en razón a las con-

diciones particulares del mencionado contrato.

Asimismo, durante el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante vendió a una so-

ciedad vinculada el almacén de Vilobí del Penedès (Barcelona) por un importe

de 1,9 millones de euros, originando un resultado positivo para el Grupo de

1,4 millones de euros. A su vez, la Sociedad Dominante ha firmado un con-

trato de arrendamiento con el comprador, para el uso de dicho inmueble.

Dicho arrendamiento ha sido considerado como operativo en razón a las con-

diciones particulares del mencionado contrato.

Durante el ejercicio 2008, la sociedad dependiente Indo Maroc sufrió des-

perfectos en sus activos fijos y existencias cuyo valor neto contable a la fecha

del siniestro ascendía a 0,9 millones de euros, habiendo sido dados de baja

los mismos al 31 de diciembre de 2008.

El Grupo a través de su Sociedad Dominante tiene formalizadas pólizas de se-

guros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-

mentos de su inmovilizado material y el de ciertas sociedades dependientes,

así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejer-

cicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera su-

ficiente los riesgos a los que están sometidos. En este sentido, el Grupo ha

recibido, con fecha 26 de junio de 2009, 1,5 millones de euros en concepto

de indemnización de su compañía aseguradora por un siniestro producido en

la filial de Marruecos (véase Nota 22).

El importe en libros de las construcciones, instalaciones técnicas y maquina-

rias del Grupo incluye al cierre de los ejercicios 2009 y  2008  activos adqui-

ridos en régimen de arrendamiento financiero por importes de 5.729 y  7.236

miles de euros. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los bienes totalmente amortizados y en

uso del Grupo ascendían a 22.911 y 35.530 miles de euros respectivamente.

Los bienes afectos a garantías hipotecarias a 31 de diciembre 2009 y 2008

se encuentran descritos en la Nota 22.

Indo Internacional, S.A. y las sociedades dependientes españolas, procedieron

a la actualización de los valores de su inmovilizado material en base a los va-

lores calculados por un tasador independiente en el ejercicio 1996 al amparo

del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. En la actualidad, el impacto neto

de dicha actualización no es significativo.
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1100..11..  CCrrééddiittooss  aa  cclliieenntteess

En el epígrafe “Créditos a clientes” del cuadro anterior se encontraban regis-

tradas, al 31 de diciembre de 2008, diversas cuentas a cobrar por créditos

otorgados a sociedades del grupo del que es sociedad dominante Expansión

Visual, S.L. (véase Nota 2.9) considerando como corrientes aquellas con ven-

cimiento inferior a doce meses (véase Nota 14.2) y como deudas no co-

rrientes las de vencimiento superior a dicho plazo. Dichas deudas han

devengado un tipo de interés medio del 5,6% y 5,8% para los ejercicios 2009

y 2008 respectivamente. A 31 de diciembre de 2007 ciertos clientes otorga-

ron al Grupo como garantía del cumplimiento de la obligación de pago de

estos créditos derecho real de prenda sobre sus propias acciones.

Durante el ejercicio 2008, el Grupo contabilizó un deterioro de los présta-

mos a clientes por importe de 3,9 millones de euros, de los cuales 3,44 mi-

llones de euros correspondían a saldos no corrientes y 0,46 millones de euros

a los saldos corrientes, basando dicho deterioro en la estimación considerada

por los Administradores de la Sociedad Dominante en la capacidad de devo-

lución de los prestatarios de dichos créditos. Esta capacidad de devolución de-

pendía a su vez de la capacidad de enajenar ciertas inversiones mantenidas

por dichos prestatarios para poder asumir las deudas contraídas con Indo.

Estas inversiones se deterioraron en 2008 como consecuencia de la situación

económica global, por lo que dicha capacidad de devolución quedó a su vez

deteriorada, motivo por el cual Grupo Indo tuvo que contabilizar un dete-

rioro sobre los créditos mantenidos al 31 de diciembre de 2008. Los Admi-

nistradores de la Sociedad Dominante estimaron la recuperación de los saldos

netos mantenidos al 31 de diciembre de 2008 por los importes que figura-

ban en el balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2008.

Al 31 de diciembre de 2009, y con el objetivo de proteger el cobro de los cré-

ditos otorgados a las sociedades del subgrupo Expansión Visual, S.L. y otros

deudores, la Sociedad Dominante ha ejecutado la opción de compra sobre el

93% de las participaciones de Expansión Visual, S.L., garantía mencionada en

el párrafo anterior, y ha llegado a un acuerdo con el propietario del 7% res-

tante para su adquisición. Dicho grupo es propietario de manera indirecta de

27 establecimientos de óptica que operan en el mercado español. En conse-

cuencia, al 31 de diciembre de 2009, se han consolidado las sociedades del

mencionado grupo y se han eliminado las cuentas a cobrar mantenidas en el

proceso de consolidación. Los activos y pasivos del grupo del que Expansión

Visual, S.L. es la sociedad cabecera se han registrado en los epígrafes “Activos

mantenidos para la venta” y “Pasivos asociados a los activos mantenidos para

la venta” del balance de situación adjunto. 

Como consecuencia de dicha adquisición se ha generado un fondo de co-

mercio como resultado de la diferencias entre el coste de la combinación de

negocios y los activos, pasivos y pasivos contingentes asumidos. Dicho fondo

de comercio ha sido saneado parcialmente como consecuencia del test de de-

terioro realizado por los Administradores de la Sociedad Dominante. El epí-

grafe “Resultados por deterioro de activos” de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada adjunta recoge un importe de 4,5 millones de euros

por dicho concepto. El fondo de comercio al 31 de diciembre de 2009 as-

ciende a 4,8 millones de euros. En la Nota 15 se detallan los principales ac-

tivos y pasivos aportados. 

El test de deterioro se ha realizado en base a los flujos de efectivo desconta-

dos que proporciona el grupo Expansión Visual a través del comercio de ar-

tículos de óptica mediante sus 27 establecimientos, de acuerdo con el plan

de negocio que contempla el período 2010 a 2012, así como una renta per-

petua en el último período para la que se ha considerado una tasa de creci-

miento g de cero. El plan de negocio asume un crecimiento de la cifra de

negocios del 5% para el ejercicio 2010 y del 2% para 2011 y 2012. La tasa

de descuento utilizada es del 9,3%, que equivale al tipo de interés de los

bonos a 10 años más una tasa de riesgo del 5,4%. Los Administradores de la 

1100..22..  OOppcciioonneess  ddee  ccoommpprraa

El Grupo dispone de las siguientes opciones de compra en el marco de los res-

pectivos acuerdos realizados:

1. Durante el ejercicio 2006, el Grupo firmó un acuerdo de opción de com-

pra sobre las acciones de una sociedad tenedora de valores cuyas princi-

pales inversiones se centraban en determinadas sociedades dedicadas, de

acuerdo a sus objetos sociales, al comercio al por menor de aparatos e ins-

trumentos ópticos de toda clase y otros similares. Los principales aspectos

de la operación se describen a continuación:

a) El precio de la opción de compra ascendía a 3 miles de euros, que en

caso de ejercicio de la opción tendría la consideración de pago a cuenta

del precio de compraventa.

b) El precio de la compraventa al que daba derecho, en su caso, el ejer-

cicio de la opción se  estableció en función de los valores teóricos con-

tables del Grupo de sociedades.

c) La opción de compra era ejercitable en el período comprendido entre

el 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2009.

d) El Grupo Indo no participaría en ningún órgano de gestión o decisión

ni tendría ninguna influencia en la gestión de las sociedades hasta que,

en su caso, ejercitara la opción de compra.

En el ejercicio 2008 el Grupo dio de baja del balance la opción de compra.

Este movimiento es el que refleja el cuadro anterior en la columna “Car-

tera de valores a largo plazo”.

Sin embargo, tal y como se ha descrito en el apartado anterior, Indo Inter-

nacional, S.A. ha ejecutado la opción de compra sobre las acciones de Ex-

pansión Visual, S.L.  a 31 de diciembre de 2009 con el propósito de proteger

los créditos concedidos a clientes.

2. Durante el ejercicio 2004, el Grupo compró la sociedad Optical Equip-

ment Group LLC, firmando un acuerdo de compraventa que incluía una

opción de compra sobre el 24% del capital de la sociedad, ejercitable el 1

de septiembre de 2009 (véase Nota 2.9). El Grupo ha registrado un cargo

por importe de 609 miles de euros directamente en el patrimonio neto

correspondiente a la diferencia entre el precio pagado por el 24% de par-

ticipación y su valor contable.

El Grupo ha ejercido dicha opción de compra mediante la sociedad de-

pendiente Indo Equipment, S.L.U., sociedad cabecera del negocio de bienes

de equipo del Grupo.

3. Los dos accionistas minoritarios de la sociedad Indelor Lens (Thailandia)

Co. Ltd. mantienen una opción de venta sobre las acciones que poseen de

dicha sociedad cuya ejecución puede materializarse durante el período

comprendido entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2010,

como máximo. Por otra parte Indo Internacional, S.A. mantiene a su vez

una opción de compra de dichas acciones en los mismos plazos descritos

anteriormente.
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El precio de ejecución de acuerdo a las condiciones pactadas debe deter-

minarse de común acuerdo entre las partes o, en su caso, de acuerdo a de-

terminados parámetros de valoración basados en el valor descontado de

los flujos futuros de efectivos esperados durante un periodo determinado. 

Como consecuencia de la contabilización de este aspecto se puso de ma-

nifiesto, en el ejercicio 2008, un pasivo por importe de 2.212 miles de

euros, estando clasificados 1.459 miles de euros dentro del epígrafe “Otros

pasivos financieros” de las “Deudas con entidades de crédito” del balance

de situación consolidado adjunto y 753 miles de euros incluidos dentro

del epígrafe “Otros pasivos financieros” de las “Deudas con entidades de

crédito” del balance de situación consolidado del ejercicio 2008 adjunto.

En el ejercicio 2009, en base a las negociaciones que la Sociedad Domi-

nante está llevando a cabo con los dos accionistas minoritarios, Indo In-

ternacional se ha registrado un incremento de dicho pasivo por importe de

828 miles de euros, ascendiendo al 31 de diciembre de 2009 a 3.031 miles

de euros, estando clasificado íntegramente a corto plazo, en el epígrafe

“Otros pasivos financieros” de las “Deudas con entidades de crédito y otros

pasivos financieros” del balance de situación consolidado adjunto. El re-

gistro de dicho pasivo se ha registrado íntegramente con cargo al patri-

monio neto.

4. Durante el ejercicio 2006, el Grupo compró el 40% de la sociedad Vo-

gartline España, S.A., en el propio acuerdo de compraventa, se establecie-

ron las siguientes opciones de compra:

a) Opción de compra por parte de De Rigo del 40% de Vogartline España,

S.A. que ostenta actualmente Indo Internacional, S.A., ejercitable durante

el primer semestre de 2009 condicionada al no cumplimiento del plan de

negocio establecido.

b) Opción de compra por parte de Indo Internacional sobre un 10% de

las acciones de Vogartline España, S.A. que ostenta De Rigo, ejercitable

durante el primer semestre de 2009, condicionada al cumplimiento del

plan de negocio establecido.

Como resultado de la situación del sector y de la evolución de los nego-

cios de dicha sociedad y de su situación patrimonial, el Grupo Indo deci-

dió finalizar esta Joint Venture, vendiendo su participación en el ejercicio

2009, tal y como se ha descrito en la Nota 2.9.

1100..33..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eemmpprreessaass  ddeell  ggrruuppoo

Como consecuencia de la salida del perímetro de consolidación en el ejerci-

cio 2008 de la sociedad Werner Schulz, GmbH descrita en la Nota 2.9, el

Grupo ha dejado de consolidar dicha sociedad, cuyo valor de la participación

se deterioró totalmente en ejercicios anteriores.

1100..44..  NNeeggoocciiooss  ccoonnjjuunnttooss

La relación de los Negocios Conjuntos en los que participa el Grupo y el por-

centaje de participación al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 se indican en

el Anexo I.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y el

resultado consolidado correspondiente a los ejercicios terminados en dichas

fechas, así como los movimientos desglosados en esta memoria consolidada,

incluyen el efecto de la integración proporcional de estos Negocios Conjun-

tos según los porcentajes de participación que tiene el Grupo en los mismos.

La aportación de los Negocios Conjuntos a los diferentes epígrafes de los ba-

lances de situación consolidados y de las cuentas de pérdidas y ganancias

consolidadas adjuntas ha sido la siguiente:

EEjjeerrcciicciioo  22000099

ACTIVO Miles de Euros PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros
Inmovilizado 16 Fondos propios 75

Provisiones no corrientes 1
Activo Circulante 1.553 Acreedores corrientes 1.431

Provisiones corrientes 62
TToottaall 11..556699 TToottaall 11..556699

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Miles de Euros

Ingresos 2.964

Gastos (2.987)

RReessuullttaaddoo  ((PPéérrddiiddaass)) ((2233))

EEjjeerrcciicciioo  22000088

ACTIVO Miles de Euros PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros
Inmovilizado 17 Fondos propios (239)

Provisiones no corrientes 1
Activo Circulante 1.581 Acreedores corrientes 1.785

Provisiones corrientes 51
TToottaall 11..559988 TToottaall 11..559988

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Miles de Euros

Ingresos 3.297

Gastos (3.658)

RReessuullttaaddoo  ((PPéérrddiiddaass)) ((336611))

1100..55..  DDeeppóóssiittooss  yy  ffiiaannzzaass

Dentro del título “Depósitos y fianzas” del cuadro anterior se recoge principal-

mente las fianzas por los arrendamientos de diversos locales y delegaciones.

11. Participaciones en empresas del Grupo 
por puesta en equivalencia

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008 ha

sido el siguiente:

Miles de Euros

SSaallddoo  aa  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 114466

Deterioro de la participación (146)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 --

Enajenación participación -

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 --

Al 31 de diciembre de 2008, las participaciones en empresas del Grupo con-

solidadas por puesta en equivalencia (método de la participación) corres-

pondían íntegramente a Vogartline España, S.A.

Con fecha 28 de octubre de 2009, Indo Internacional vendió su participación

de De Rigo Visión España (antes denominada Vogartline) por 300 miles de

euros.



12. Otros activos no corrientes

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente:

Miles de Euros
Cuentas a cobrar por ventas Cuentas a cobrar por otras ventas Royalties anticipados Total
de maquinaria a largo plazo a largo plazo a largo plazo

SSaallddoo  aall  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 220011 669977 886622 11..776600

Adiciones 179 407 - 586

Traspasos (176) (443) (287) (906)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 220044 666611 557755 11..444400

Adiciones 631 391 - 1.022

Traspasos (332) (661) (288) (1.281)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 550033 339911 228877 11..118811

En este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto se incluyen créditos a clientes destinados a la compra de bienes de equipo, para incentivar la

compra de lentes y/o gafas, así como cuentas a cobrar por ventas a largo plazo. La duración de dichos contratos es de 2 a 3 años y devengan un tipo de inte-

rés de mercado.

Con fecha 6 de febrero de 2009, la filial Indo Equipment Group, S.L.U. ha firmado la venta de su división de interiorismo, dedicada a la instalación y decora-

ción de establecimientos ópticos y gabinetes oftalmológicos, a la empresa A.G.O. Acondicionamiento General de Oficinas, S.L., especialista en el tratamiento

integral de reformas de oficinas y locales comerciales. La venta, que ha ascendido a 700 miles de euros, supone un traspaso de actividad de esta división de

Indo a una empresa especializada en construcción, reformas e interiorismo. Debido al importante peso de la marca Indo en el sector óptico, este servicio de

decoración se seguirá ofreciendo bajo la marca Indo Interiorismo. Para el cobro de dicha cantidad se ha establecido un calendario de pagos que contempla un

plazo de 7 años y la determinación de la liquidación del importe pendiente a partir de un porcentaje de las ventas obtenidas por A.G.O. Acondicionamiento

General de Oficinas, S.L. El epígrafe “Otros ingresos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta recoge un ingreso de 0,6 millones de euros por

la venta de dicho negocio. Al 31 de diciembre de 2009, figuran cuentas a cobrar a largo plazo por este concepto por importe de 391 miles de euros.

Asimismo, con fecha 23 de mayo de 2007, el Grupo a través de la sociedad Indo Internacional, S.A., suscribió un contrato con Domus Viator, S.L., para la co-

mercialización de una nueva línea de gafas bajo la marca Custo Barcelona. Este acuerdo incluía el pago anticipado de unos royalties por importe de 1.204 miles

de euros cuyo devengo se inició a partir de septiembre de 2008, momento en el que se ha iniciado la comercialización de productos de esta marca. El balance

de situación consolidado adjunto recoge dichos pagos anticipados bajo los epígrafes “Otros activos no corrientes” y “Otros activos corrientes” para 2009 y 2008

por importes de 287 y 288 miles de euros respectivamente (véase Nota 14.4).
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13. Existencias

La composición de las existencias de Indo Internacional, S.A. y sus sociedades de-

pendientes a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008, es la siguiente:

Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Mercaderías 5.244 11.716

Materias primas y otros aprovisionamientos 5.390 7.140

Producto en curso 2.407 2.972

Producto acabado 10.993 11.482

Provisiones (4.705) (5.111)

TToottaall 1199..332299 2288..119999

El Grupo, en virtud del acuerdo descrito en la Nota 2.6 con Hoya Vision Care

ha asumido unos compromisos de compra de lentes al mencionado grupo

japonés por un valor mínimo conjunto de 70 millones de euros en el período

comprendido entre el 28 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2015. El

volumen de compras mínimo establecido por años, es el siguiente:

Miles de Euros

Hasta el 31 de diciembre de 2010 8.500

Ejercicio 2011 12.000

Ejercicio 2012 12.000

Ejercicio 2013 12.000

Ejercicio 2014 12.250

Ejercicio 2015 13.250

TToottaall 7700..000000

Asimismo, el contrato de suministro firmado contempla las clases de pro-

ductos que deberán ser adquiridos, así como la posibilidad de que sea pro-

rrogado en cuatro años adicionales.

14. Otros activos corrientes

1144..11  DDeeuuddoorreess  ccoommeerrcciiaalleess  yy  oottrrooss  

La composición del epígrafe “Deudores comerciales y otros” del balance de si-

tuación consolidado adjunto es la siguiente:



Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Deudores Comerciales 29.379 35.975

Provisión de insolvencias (6.122) (5.737)

Otros deudores 2.138 1.790

TToottaall 2255..339955 3322..002288

El Grupo mantiene cuentas a cobrar, por importe de 0,3 millones de euros, ga-

rantizadas mediante una segunda hipoteca sobre un activo inmobiliario, así

como mediante la pignoración de acciones de dos sociedades.

No existen saldos deudores en riesgo de mora no deteriorados al cierre de los

ejercicios 2009 y 2008.

1144..22  IInnvveerrssiioonneess  ffiinnaanncciieerraass  ccoorrrriieenntteess  

En este epígrafe se incluyen principalmente deudas a corto plazo por crédi-

tos a clientes, cuya duración se estima inferior a 12 meses, con un tipo de in-

terés medio del 5,6% (véase Nota 10). 

1144..33  EEffeeccttiivvoo  yy  oottrrooss  aaccttiivvooss  llííqquuiiddooss  

El epígrafe “Efectivo y medios equivalentes” recoge un importe de 4.694 miles de

euros destinados contractualmente a hacer frente a los costes de reestructura-

ción previstos, de acuerdo con lo establecido en el contrato de refinanciación.

1144..44  OOttrrooss  aaccttiivvooss  ccoorrrriieenntteess  

El saldo registrado en el balance de situación consolidado adjunto en el epí-

grafe de “Otros activos corrientes” corresponde a pagos anticipados por ro-

yalties sobre ventas cuyo devengo es inferior a 12 meses (véase Nota 12).

15. Activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta

No ha habido movimiento a lo largo de los ejercicios 2009 y 2008 en este

epígrafe:

Miles de Euros

SSaallddoo  aall  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 333366

Traspasos -

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 333366

Adquisición Grupo Expansión Visual 8.631

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 88..996677

Por lo que respecta al inmueble de Aravaca, clasificado como mantenido para

la venta desde 2005, por importe de 336 miles de euros, el Grupo mantiene

dicha clasificación al considerar que se cumplen todos los requisitos para ello.

Los Administradores de la Sociedad Dominante están comprometidos en el

plan de venta de este activo y se están realizando las acciones necesarias

para completar dicha venta, si bien, el proceso de venta se ha visto influen-

ciado por la evolución negativa del sector inmobiliario, por lo que no es po-

sible determinar de forma razonable el plazo en el que culminará dicha venta.

Dicho activo se encuentra en garantía hipotecaria de las deudas descritas en

la Nota 17.

Según se indica en las Notas 2.9 y 10, la Sociedad Dominante ha ejecutado

durante el ejercicio 2009 la opción de compra que poseía sobre las partici-

paciones de Expansión Visual, S.L. Dado que no forma parte de la estrategia

de Indo Internacional, S. A. la “verticalización” de su actividad, se han clasifi-

cado los activos y pasivos como mantenidos para la venta, según el siguiente

detalle:

Miles de Euros
AAccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee 66..996688
Fondo de comercio 4.773
Inmovilizado material 716
Inversiones financieras 1.198
Activos por impuesto diferido 281
AAccttiivvoo  ccoorrrriieennttee 11..666633
Existencias 885
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 139
Inversiones a corto plazo 458
Tesorería 181

TToottaall  aaccttiivvooss  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa 88..663311

Los pasivos asociados a dichos activos mantenidos para la venta son los siguientes:

Miles de Euros
PPaassiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee 1155
Deudas a largo plazo 15
PPaassiivvoo  ccoorrrriieennttee 22..991133
Pasivos por impuesto diferido 24
Deudas con entidades de crédito 423
Otros pasivos financieros 79
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.387

TToottaall  ppaassiivvooss  aassoocciiaaddooss  aa  aaccttiivvooss  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa 22..992288

El Grupo ha realizado aportaciones adicionales durante el ejercicio 2009 a

las sociedades del grupo Expansión Visua.

16. Fondos propios

1166..11  CCaappiittaall  ssoocciiaall

El número de acciones y el valor nominal del capital social al 31 de diciem-

bre de 2009 y 2008 ascendía a 22.260.000, ambos, de valor nominal un euro

cada una totalmente suscritas y desembolsadas.

Indo Internacional, S.A. realizó en el ejercicio 2008 una ampliación de capital

por importe de 16.695.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación

de 11.130.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada

una de ellas. Las acciones se emitieron por 1,5 euros, esto es, con una prima

de emisión de 0,5 euros por acción.

Los gastos relacionados con la ampliación de capital por importe de 848 miles

de euros se contabilizaron con cargo a reservas de acuerdo a la normativa

contable en vigor.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, las personas jurídicas

accionistas de la Sociedad Dominante con participación igual o superior al

10% del capital suscrito son las siguientes:

% de participación 

Sociedad 31 de diciembre 31 de diciembre 

de 2009 de 2008

Coherma Mercado, S.L. 10,376% 10,376%

Cobain Mercado, S.L. 15,149% 15,149%

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, por acuerdo de la Junta Ge-

neral de Accionistas celebrada el día 16 de junio de 2008, está facultado para aumentar

el capital social en una o varias veces, y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco

años a partir de dicha fecha, hasta un máximo de 11.130.000 euros.
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La Sociedad Dominante tiene admitidas a cotización oficial en el mercado

continuo la totalidad de sus acciones. 

1166..22  AAcccciioonneess  pprrooppiiaass

A fecha de cierre del ejercicio 2009 y 2008, el número de acciones en autocar-

tera poseído por sociedades del Grupo Indo Internacional, S.A. ascendía a 37.000

y 52.200 acciones, respectivamente, de acuerdo con el siguiente detalle:

Miles Miles
de Euros Euros de Euros

Nº de Valor Precio Medio Coste Total 
Acciones Nominal de Adquisición de Adquisición

Acciones propias al 
31 de diciembre de 2007 - - - -

Adquisición durante 
el ejercicio 2008 320.200 320,2 2,22 711

Ventas durante el ejercicio (268.000) (268,0) 2,01 (538)

Valoración al cierre del ejercicio - - - (118)

Acciones propias al 
31 de diciembre de 2008 52.200 52,2 1,06 55

Adquisición durante 
el ejercicio 2009 526.000 526 1,27 669

Ventas durante el ejercicio (541.200) (541,2) (1,29) (696)

Valoración al cierre del ejercicio - - - 8

Acciones propias al 
31 de diciembre de 2009 37.000 37 - 36

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo

de Administración de la Sociedad Dominante  no ha tomado una decisión

sobre el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas.

La Junta General de Accionistas otorgó autorización al Consejo de Adminis-

tración de la Sociedad Dominante en su reunión celebrada el 29 de junio de

2009 para la adquisición de acciones propias hasta un máximo del 5% del ca-

pital social. Esta autorización tuvo validez hasta la celebración de la siguiente

Junta General Ordinaria, en todo caso, no más tarde del 30 de junio de 2010.

1166..33  PPrriimmaa  ddee  eemmiissiióónn

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente

la utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no es-

tablece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho

saldo. Durante el ejercicio 2008, el saldo de esta reserva se incrementó en

5.565 miles de euros como consecuencia de la ampliación de capital descrita

anteriormente. 

1166..44  RReesseerrvvaa  lleeggaall

La reserva legal, podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su

saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad

mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social,

esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre

que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Incluidas en el epígrafe “Otras Reservas de la Sociedad Dominante”, a 31 de

diciembre de 2009 y 2008 se encuentran registrados 2.230 miles de euros co-

rrespondientes a la reserva legal de la Sociedad Dominante. Asimismo, de las

“Reservas de sociedades consolidadas por integración global” corresponden

608 miles de euros a reservas legales de las Sociedades Dependientes a 31 de

diciembre de 2009 y 2008. Dichas reservas son indisponibles.

1166..55  RReesseerrvvaass  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ppoorr  ssoocciieeddaaddeess

El detalle de las reservas de consolidación por sociedades, en miles de euros,

es el siguiente:

Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Industrias de Óptica, S.A.U. (32.116) (16.923)

Inviva Eyewear, S.A. 130 477

Sedosa Portugal, S.A. (694) 231

Indo Maroc, S.A. (1.548) (1.342)

Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. (1.674) (2.107)

Indo France, S.A. (1.967) (850)

Indo Chile de Óptica Ltda. (2.328) (2.087)

Indo Lens US, Inc. (2.317) (2.287)

Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. (1.964) (1.170)

Indo Italia S.R.L. (2.677) (2.105)

Werner Schulz GmbH & Co KG (2.578) -

Optical Equipment Group LLC (1.101) (192)

Vogartline España, S.A. - (196)

Indo Prime Visual, Ltd (8) -

Ajustes y eliminaciones de consolidación 50.577 30.242

TToottaall ((226655)) 11..669911

Los ajustes y eliminaciones de consolidación corresponden básicamente a las

provisiones existentes en la Sociedad Dominante por las inversiones en las so-

ciedades del Grupo Indo.

1166..66  DDiiffeerreenncciiaass  ddee  ccoonnvveerrssiióónn

El movimiento habido en la partida “Diferencias de conversión” del patrimo-

nio neto del grupo consolidado corresponde básicamente a las diferencias de

conversión originadas por la evolución del baht tailandés.
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1166..77  IInntteerreesseess  mmiinnoorriittaarriiooss  

El saldo incluido en este capítulo del patrimonio total recoge el valor de la participación de los accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas por in-

tegración global.  Asimismo, el saldo que se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta en el capítulo "Resultados socios externos" re-

presenta la participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.

El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos es el siguiente:

Miles de Euros

Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. Optical Equipment Group LLC Total

SSaallddoo    aall  11  ddee  eenneerroo  ddee  22000088 229977 3344 333311

Resultado del ejercicio 77 - 77

Diferencias de conversión 9 (34) (25)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 338833 -- 338833

Resultado del ejercicio 48 - 48

Diferencias de conversión 39 - 39

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 447700 -- 447700

17. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2008 y 2009 las sociedades del Grupo tienen concedidos los créditos y préstamos que a continuación se indican, con los límites e im-

portes dispuestos que asimismo se detallan: 

EJERCICIO 2008 Miles de Euros
Límite Corriente No corriente Total

Menor 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Mayor de 3 años Total no corriente

Préstamos 16.365 5.649 5.015 3.218 3.067 11.300 16.949

Pólizas de crédito 8.323 7.571 - - - - 7.571

Efectos descontados 15.650 9.028 - - - - 9.028

Financiación de importaciones 7.300 5.864 - - - - 5.864

Deudas por arrendamiento financiero 2.184 923 605 405 1.397 2.407 3.330

TToottaall  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  22000088 -- 2299..003355 55..662200 33..662233 44..446644 1133..770077 4422..774422

EJERCICIO 2009 Miles de Euros
Límite Corriente No corriente Total

Menor 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Mayor de 3 años Total no corriente

Préstamos 34.664 2.112 2.195 14.884 15.473 30.954 34.664

Pólizas de crédito 1.192 743 - - - - 743

Efectos descontados 12.568 5.935 - - - - 5.935

Financiación de importaciones - - - - - - -

Deudas por arrendamiento financiero 2.683 94 272 767 1.551 2.589 2.683

Gastos a distribuir - - - (1.598) - - (1.598)

TToottaall  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  22000099 -- 88..888844 22..446677 1144..005533 1177..002244 3333..554433 4422..442277

Durante el ejercicio 2009, la Sociedad Dominante junto con Industrias de Óptica, S.A.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., firmaron un acuerdo de renegocia-

ción de deuda que afectaba a 38 millones de euros,  por medio del cual, 5 entidades bancarias se comprometieron a mantener las líneas de crédito hasta el

31 de julio de 2009. Este acuerdo tuvo como objetivo establecer un período de negociación de 4 meses en los que el Grupo Indo, junto con las entidades ban-

carias, trabajarían para la obtención de un acuerdo de financiación a largo plazo.

Dicho proceso culminó el 31 de julio de 2009, fecha en la que el Grupo Indo ha firmado, a través de la Sociedad Dominante, un acuerdo de refinanciación con

5 entidades bancarias, mediante el cual se unifica la mayor parte de su deuda y varios préstamos bilaterales, líneas de circulante y otros instrumentos finan-

cieros, tanto propios como de sus filiales españolas. El importe total de la refinanciación alcanza los 35 millones de euros, con diversos tramos que tienen un

plazo de 5 años para los préstamos y 30 meses para las líneas de circulante, que afecta aproximadamente al 85% de la deuda de Indo Internacional y está su-

jeta al cumplimiento de determinadas condiciones, así como de determinos ratios financieros a partir del 31 de diciembre de 2009. Los Administradores de la

Sociedad Dominante estiman que se cumplen con todas las condiciones pactadas en dicho préstamo sindicado a la fecha de formulación de las presentes cuen-

tas anuales consolidadas.



La nueva deuda reestructurada se encuentra garantizada mediante la pigno-

ración de las acciones de Industrias de Óptica, S.A.U., Indo Lens Group, S.L.U.

e Indo Equipment Group, S.L.U., así como con los derechos de crédito man-

tenidos con las sociedades del subgrupo del que es sociedad cabecera Ex-

pansión Visual, S.L. Asimismo, se ha constituido como garantía una hipoteca

mobiliaria de primer rango sobre la Marca Española Indo y sobre la Marca

Comunitaria Indo. Por último, dichas deudas se encuentran garantizadas me-

diante prenda de los derechos de crédito derivados de las pólizas de seguros.

Asimismo, con fecha 31 de julio de 2009 se ha suscrito con el Institut Català

de Finances un préstamo hipotecario por importe de 8 millones de euros, con

vencimiento a 5 años, destinado a financiar parcialmente la ampliación de ca-

pital de Indo Lens Group, S.L.U., cabecera de la división de lentes oftálmicas

de Indo Internacional, S.A. Dicho contrato se encuentra garantizado mediante

hipotecas de los activos de la Sociedad (véase Notas 9 y 15).

Como consecuencia de la reestructuración de la deuda, los contratos de arren-

damiento financiero tienen un período de carencia del principal de dos años,

desde el 31 de julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2011, momento en que

continuará su calendario de amortización.

El tipo de interés medio devengado durante el ejercicio 2009 y  2008,de las

deudas por deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros ha

sido del 7,17% y 5,3%, respectivamente.

18. Instrumentos financieros derivados

El Grupo Indo realiza una política de gestión de riesgos que queda descrita en la

Nota 31. Como parte de dicha política, dependiendo de las estimaciones del

Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de

cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen dichos riesgos.

A fecha de cierre del ejercicio 2008 los instrumentos de cobertura que poseía

el Grupo habían vencido en su totalidad, y durante el ejercicio 2009 el Grupo

no ha dispuesto de instrumentos de cobertura.

19. Provisiones no corrientes

El movimiento para los ejercicios 2008 y 2009 del epígrafe de “Provisiones”

y su correspondiente detalle, es el siguiente:

Miles de Euros

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000077 11..119966

Dotación 81 

Traspasos al pasivo corriente (284)

Cancelación (5)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088 998888  

Dotación 333

Traspasos al pasivo corriente (382)

Cancelación (34)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000099 990055  

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, se incluye dentro del epígrafe “Provisio-

nes” del pasivo no corriente aquellos importes que el Grupo estima necesa-

rios para hacer frente a contingencias y posibles responsabilidades derivadas

de la actividad, en particular:

Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Provisión Premio vinculación 184 146

Provisión Reestructuración 433 643

Provisión personal normativa italiana 164 155

Provisión litigios y otros 124 44

TToottaall 990055 998888

La provisión por reestructuración del ejercicio 2009 corresponde al importe

por las prejubilaciones de los empleados del centro de Hospitalet del Llobre-

gat (Barcelona) que no se trasladaron al centro de El Papiol (Barcelona). En el

ejercicio 2008, 519 miles de euros correspondían a este mismo concepto. 

20. Acreedores comerciales y otros pasivos

El desglose de este epígrafe por naturaleza y vencimientos de los balances

consolidados adjuntos es el siguiente:

Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

Corriente No corriente Corriente No corriente

Acreedores comerciales 20.915 - 23.005 -

Ingresos diferidos - 157 - 131

Provisiones 2.571 905 3.300 988

Otros pasivos 9.352 20 8.063 775

TToottaall 3322..883388 11..008822 3344..336688 11..889944

Provisiones-

El Grupo inició un plan de reestructuración de talleres durante el ejercicio 2005

con el objetivo de centralizar varios talleres en una única ubicación, reduciendo

así la necesidad de recursos necesarios para el desarrollo de la actividad y que

posteriormente amplió durante los siguientes ejercicios. Del importe contabili-

zado en 2008 estaba pendiente de pago a 31 de diciembre de 2008, 803 miles

de euros que se incluían en los epígrafes “Provisiones no corrientes” y “Provisio-

nes corrientes” por importes de 519 y 284 miles de euros, respectivamente. 

Durante el ejercicio 2008, el Grupo decidió acometer una serie de reestructura-

ciones que afectaron a determinados empleados del Grupo. A este efecto, el

grupo dotó en 2008 una provisión por gastos de reestructuración por importe

de 4,5 millones de euros, comprendiendo este importe todos aquellos costes de

las reestructuraciones que fueron debidamente comunicadas, cuyo saldo pen-

diente de liquidación al 31 de diciembre de 2008 ascendía a 3,1 millones de

euros. Al 31 de diciembre de 2009, el importe registrado por provisiones rela-

cionadas con dichas reestructuraciones asciende a 1,8 millones de euros.

En febrero de 2009, el Grupo ha decidido llevar a cabo una reestructuración

adicional, tal y como se detalla en la Nota 32.

Otros pasivos-

Los “Otros pasivos corrientes” del cuadro anterior incluyen los pasivos por re-

muneraciones pendientes al personal por diversos conceptos, así como el pa-

sivo estimado por la posible ejecución de la opción de compra que pudiera

efectuar uno de los socios minoritarios de la sociedad participada Indelor

Lens (Thailand) Co. Ltd. (véase Nota 10) cuyo cálculo se ha efectuado de

acuerdo a los flujos de caja descontados calculados a partir de las condicio-

nes particulares de dicho acuerdo y, cuya contabilización se ha efectuado con

arreglo a lo dispuesto en la NIC 27, NIC 32 y NIC 39.
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Asimismo en el capítulo “Otros pasivos no corrientes” del cuadro anterior se

incluye el pasivo estimado para el socio minoritario cuyo plazo de ejecución

de la opción de compra no está en vigor de acuerdo a las condiciones parti-

culares acordadas con el mismo.

21. Situación fiscal

2211..11  EEjjeerrcciicciiooss  ssuujjeettooss  aa  iinnssppeecccciióónn  ffiissccaall

El grupo acogido al Régimen Fiscal de Tributación Consolidada con el número de

Grupo 5/89, se compone  de las sociedades Indo Internacional S.A., Industrias de

Óptica, S.A.U., Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U.

El proceso de inspección iniciado en 2007 de deducción de actividades exporta-

doras finalizó el 18 de febrero de 2008 y supuso la cancelación de 89 miles de

euros de deducciones por actividades exportadoras acreditadas no compensadas;

sin que ello supusiera sanción o pago alguno para el Grupo. Respecto a la reinver-

sión por beneficios extraordinarios fue necesario ajuste alguno.

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante, tiene pendientes de ins-

pección todos los impuestos que le son aplicables. No se espera que se de-

venguen pasivos adicionales de consideración para la Sociedad  Dominante

como consecuencia de una eventual inspección.

El resto de sociedades del Grupo tienen pendientes de inspección todos los

impuestos que les son aplicables por los ejercicios abiertos según la norma-

tiva fiscal de cada uno de los países.  No se espera que se devenguen pasivos

adicionales de consideración para ninguna de las sociedades como conse-

cuencia de una eventual inspección.

2211..22  SSaallddooss  mmaanntteenniiddooss  ccoonn  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass

El detalle de los saldos deudores con Administraciones Públicas de los balan-

ces de situación consolidados adjuntos es, en miles de euros, el siguiente:

Miles de Euros

Corriente No corriente

Saldos deudores 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08
Hacienda Pública, deudora
por otros conceptos fiscales 79 169 325 288
Hacienda Pública, deudora por IVA 1.227 555 - - 
Activos por impuesto diferido 21 - - 24
Otros - - 11 -
TToottaall  ssaallddooss  ddeeuuddoorreess 11..332277 772244 333366 331122

El detalle de los saldos acreedores con Administraciones Públicas de los ba-

lances de situación consolidados adjuntos es, en miles de euros, el siguiente:

Miles de Euros

Corriente No corriente

Saldos acreedores 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08
Hacienda Pública, acreedora
por otros conceptos fiscales 827 1.863 - -
Hacienda Pública, acreedora por IVA 407 396 - -
Pasivos por impuestos diferidos 81 10 94 108
Otros 820 - - -
TToottaall  ssaallddooss  aaccrreeeeddoorreess 22..113355 22..221144 9944 110088

2211..33  CCoonncciilliiaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ccoonnttaabbllee  yy  ffiissccaall

La conciliación entre el beneficio contable antes de impuestos, la base con-

table del impuesto, y el gasto por Impuesto sobre Beneficios, calculado con

la tasa impositiva de cada país, es la siguiente:

Miles de Euros

2009 2008
Pérdida antes de impuestos (13.485) (19.847)
Diferencias temporales 5.658 5.278
Diferencias permanentes 152 (2.833)
BBaassee  ccoonnttaabbllee  ddeell  iimmppuueessttoo ((77..667755)) ((1144..443355))
Impuesto corriente calculado con
la tasa impositiva de cada país 100 -

La conciliación anterior incluye la base imponible de todas las sociedades del

Grupo que conforman el perímetro de consolidación.

El detalle del epígrafe “Impuesto sobre beneficios” es el siguiente:

Miles de Euros

2009 2008
Impuesto corriente (100) -
Deterioro de activos por impuesto diferido - (7.145)
Correcciones años anteriores - 7
IInnggrreessoo  //  ((GGaassttoo))  ppoorr  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  BBeenneeffiicciiooss ((110000)) ((77..113388))

2211..44  AAccttiivvooss  yy  ppaassiivvooss  ppoorr  IImmppuueessttoo  ddiiffeerriiddoo  

21.4.1 Detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por Sociedad:

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido por sociedades, al 31

de diciembre de 2008, y que no ha sufrido variación durante el ejercicio 2009,

es la siguiente:

Miles de Euros
Activos por Pasivos por 

impuesto diferido impuesto diferido
Impuesto Bases Impuesto

Sociedad anticipado imponibles negativas diferido
Indo Internacional, S.A. 
(incluye ajustes consolidación) - - 108
Inviva Eyewear, S.A - 24 -
TToottaall -- 2244 110088

La Sociedad Dominante, Indo Internacional, S.A., como cabecera del grupo

de consolidación fiscal, tenía contabilizado a inicios del ejercicio 2008 un cré-

dito fiscal de parte de las bases imponibles negativas generadas en ejercicios

anteriores, por importe de 6,3 millones de euros. Como consecuencia de los

impactos negativos que ha tenido en el Grupo la situación económica global

y en particular en el sector que opera, a fecha de cierre del ejercicio 2008 se

reestimó el Plan de Negocio del Grupo aplicándose un deterioro a dicho cré-

dito fiscal al no poderse estimar razonablemente y en consecuencia asegu-

rar las ganancias fiscales futuras contra los que hacerlos efectivos. Igualmente,

la Sociedad Dominante deterioró impuestos anticipados por importe de 723

miles euros. A 31 de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante no tiene re-

gistrados crédito fiscal alguno.

21.4.2 Impuestos anticipados/diferidos:

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios pre-

cedentes, y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejerci-

cios, registrada en los capítulos “Impuestos anticipados" e “Impuestos

diferidos” incluidas en los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y “Pasivos

por impuesto diferido” del balance de situación consolidado adjunto, que se

ha originado principalmente como consecuencia de las siguientes diferencias: 

- El origen de los importes que dan lugar a los impuestos anticipados,

son provisiones no deducibles y rentas a trabajadores no liquidadas.

- Los impuestos diferidos corresponden principalmente al impacto fiscal

de la actualización de préstamos recibidos sin remunerar existentes en la

Sociedad Dominante.
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21.4.3 Créditos fiscales por bases imponibles negativas:

Los correspondientes importes y plazos máximos de compensación de los créditos fiscales pendientes de compensar del Grupo para los ejercicios 2008 y

2009, por sociedades, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2008
Miles de Euros

2008 2009 2010 +2011 Ilimitado Total Activados

Grupo Nacional - - - 14.315 - 14.315 -

Inviva Eyewear, S.A. - - - 136 - 136 14

Indo Maroc, S.A. - - - 296 - 296 -

Indo Chile de Óptica Ltda. - - - - 348 348 -

Indo Italia, S.R.L. 21 182 - 442 - 645 -

Indo France, S.A. - - - - 869 869 -

Indo Lens US, Inc. - - - 591 - 591 -

Optical Equipment Group LLC - - - 82 - 82 -

TToottaall 2211 118822 -- 1155..886622 11..221177 1177..228822 1144

Al 31 de diciembre de 2009:
Miles de Euros

2010 2011 +2012 Ilimitado Total Activados

Grupo Nacional - - 16.842 - 16.842 -

Inviva Eyewear, S.A. - - 113 - 113 14

Indo Maroc, S.A - 87 307 - 394 -

Indo Chile de Óptica Ltda. - - - 375 375 -

Indo Italia, S.R.L. 152 238 402 - 792 -

Sedosa Portugal, S.A. - - 476 - 476 -

Indo France, S.A. - - - 1.478 1.478 -

Indo Prime Visual Tech. Pv Ltd. - - 5 - 5 -

Indo Lens US, Inc. - - 602 - 602 -

Optical Equipment Group LLC - - 328 - 328 -

TToottaall 115522 332255 1199..007755 11..885533 2211..440055 1144

21.4.4 Deducciones:

La naturaleza, importe y plazo máximo de compensación de los incentivos fiscales pendientes de compensar por el Grupo, en miles de euros, para los ejerci-

cios 2008 y 2009 son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2008:

Miles de Euros
Procedentes Generadas Cancelada o Total

de ejercicios anteriores en el ejercicio perdida en el ejercicio

DDeedduucccciióónn  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  eexxppoorrttaaddoorraa

Industrias de Óptica, S.A.U. 1.186 65 (129) 1.122)

Indo Internacional, S.A. 4.018 2 (554) 3.466

Inviva Eyewear, S.A. 2 - - 2

DDeedduucccciióónn  ppoorr  II++DD++iitt

Industrias de Óptica, S.A.U. 8.421 707 - 9.128

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ffoorrmmaacciióónn

Industrias de Óptica, S.A.U. 67 2 (4) 65

Indo Internacional, S.A. 15 - - 15

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  ppllaanneess  ddee  ppeennssiioonneess

Industrias de Óptica, S.A.U. 24 - - 24

Indo Internacional, S.A. 9 - - 9

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ddoobbllee  iimmppoossiicciióónn

Industrias de Óptica, S.A.U. 271 30 - 301

Indo Internacional, S.A. 47 1 - 48

DDeedduucccciióónn  ppoorr  rreeiinnvveerrssiióónn --

Indo Internacional, S.A. 445 313 - 758

TToottaall  ddeedduucccciioonneess 1144..550055 11..112200 ((668877)) 1144..993388

TToottaall  ddeedduucccciioonneess  aaccttiivvaaddaass -- -- -- --
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Al 31 de diciembre de 2009:

Miles de Euros
Procedentes Generadas Cancelada o Total

de ejercicios anteriores en el ejercicio perdida en el ejercicio

DDeedduucccciióónn  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  eexxppoorrttaaddoorraa

Industrias de Óptica, S.A.U. 1.122 11 67 1.066

Indo Lens Group, S.L.U. - 1 - 1

Indo Equipment Group, S.L.U. - 51 - 51

Indo Internacional, S.A. 3.466 - 148 3.318

Inviva Eyewear, S.A. 4 - - 4

DDeedduucccciióónn  ppoorr  II++DD++iitt

Industrias de Óptica, S.A.U. 3.235 3 - 3.238

Indo Lens Group, S.L.U. 4.138 357 - 4.495

Indo Equipment Group, S.L.U. 1.755 295 - 2.050

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ffoorrmmaacciióónn

Industrias de Óptica, S.A.U. 65 - 4 61

Indo Lens Group, S.L.U. - - - -

Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -

Indo Internacional, S.A. 15 1 - 16

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  ppllaanneess  ddee  ppeennssiioonneess

Industrias de Óptica, S.A.U. 24 - - 24

Indo Lens Group, S.L.U. - - - -

Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -

Indo Internacional, S.A. 9 - - 9

DDeedduucccciióónn  ppoorr  ddoobbllee  iimmppoossiicciióónn

Industrias de Óptica, S.A.U. 250 35 - 285

Indo Lens Group, S.L.U. - - - -

Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -

Indo Internacional, S.A. 48 - - 48

DDeedduucccciióónn  ppoorr  rreeiinnvveerrssiióónn --

Indo Internacional, S.A. 758 - - 758

TToottaall  ddeedduucccciioonneess 1144..888899 775544 221199 1155..442244

TToottaall  ddeedduucccciioonneess  aaccttiivvaaddaass -- -- -- --

22. Activos y pasivos contingentes

Garantías comprometidas con terceros

Las sociedades del grupo tienen prestadas las siguientes garantías ante entida-

des financieras ya sea por cuenta propia o por cuenta de empresas del Grupo

a 31 de diciembre de 2009:

Avalista Avalado Miles de Euros
Industrias de Óptica, S.A.U. Inviva Eyewear, S.A. 1.350
Industrias de Óptica, S.A.U. Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. 680
Industrias de Óptica, S.A.U. Por cuenta propia 648
Indo Internacional, S.A. Por cuenta propia 2.300
Indo Internacional, S.A. Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. 853

55..883311

La Sociedad Dominante estima que no se originarán pasivos no previstos al

31 de diciembre de 2009 por los avales prestados dado que todos ellos se re-

fieren a avales sobre pasivos bancarios ya registrados.

El detalle de las garantías hipotecarias que el Grupo posee a 31 de diciembre

de 2009 corresponde a dos préstamos con el Institut Català de Finances,

según el siguiente detalle:
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23. Arrendamientos

El Grupo como arrendatario

Los costes en concepto de alquiler a lo largo del ejercicio 2009 y 2008 han

sido  los siguientes: 

Miles de Euros
31.12.09 31.12.08

Costes por alquileres operativos
reconocidos en el resultado del ejercicio 3.548 2.921

Los costes en concepto de alquiler incurridos en los ejercicios 2009 y 2008,

cuyos contratos no son cancelables por parte del Grupo, tienen los siguien-

tes vencimientos:
Miles de Euros

31.12.09 31.12.08

En un año 738 1.347

De dos a cinco años 1.321 1.292

Posterior a cinco años 1.489 282

33..554488 22..992211

Al cierre del ejercicio el Grupo tiene contratado con los arrendatarios las si-

guientes cuotas de arrendamiento mínimas no cancelables, de acuerdo con

los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos co-

munes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pac-

tadas contractualmente:

Miles de Euros
31.12.09 31.12.08

En un año 2.462 3.548

De dos a cinco años 6.544 2.462

Posterior a cinco años 7.784 14.328

1166..779900 2200..333388

Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler adquiridos

en el ejercicio 2009 y 2008, así como la duración media de dichos contratos de

alquiler son los siguientes:

Duración media del contrato

EElleemmeennttooss  eenn  aallqquuiilleerr::

Edificios Prorrogable tácita y anualmente

Locales Prorrogable tácita y anualmente

Maquinaria 4 años

Equipos de oficina 4 años

Automóviles 4 años ó 100.000 Km

Asimismo, en relación a la venta de la opción de compra del edificio que cons-

tituye la sede social del Grupo descrita en la Nota 9, la Sociedad Dominante

suscribió en 2008 un nuevo contrato de arrendamiento operativo con el com-

prador por un periodo de 12 años cuyas condiciones son de mercado. Dicho

contrato es uno de los dos principales arrendamientos del grupo. Durante

este ejercicio se han registrado por este concepto 1.137 miles de euros.

El otro contrato de arrendamiento operativo relevante es el que recae sobre

las instalaciones de Vilobí del Penedès (Barcelona). El contrato se inició el 8

de julio de 2008, y la duración del mismo es de 10 años. Asimismo, el importe

por rentas pagadas durante el ejercicio 2009 y 2008 ha ascendido a 118 y 60

miles de euros, respectivamente.

24. Gastos de explotación

2244..11  AApprroovviissiioonnaammiieennttooss

La composición de la partida "Aprovisionamientos" es la siguiente:

Miles de Euros Miles de Euros
Fecha Importe préstamo Edificio Nº de finca Registro de la propiedad Valor neto contable a 31.12.09

16/12/2008 846 Aravaca 9271 y 9273 Reg. Prop. de Madrid, nº26 336
31/07/2009 8.000 Alcobendas baja y 1ª 33.841 Reg. Prop. de Alcobendas, nº1 575

Alcobendas Semisótano 33.839 Reg. Prop. de Alcobendas, nº1 183
Vilafant 648 Reg. Prop. de Figueres 380
Canarias 55.054 Reg. Prop. de Palma de Gran Canaria, nº5 18
Bilbao 8.390/A Reg. Prop. de Bilbao, nº8 412
Valencia 32.071 Reg. Prop. de Valencia, nº14 26
Valencia 32.072 Reg. Prop. de Valencia, nº14 -
Valencia 32.073 Reg. Prop. de Valencia, nº14 -
Valencia 32.074 Reg. Prop. de Valencia, nº14 -
Tortosa 13.317 Reg. Prop. de Tortosa, nº2 112

88..884466 22..004422

Adicionalmente, en el marco de la refinanciación firmada el 31 de julio de 2009, se establecieron una serie de contra-garantías, en forma de pignoración, a nivel

del Grupo Indo. El detalle de las garantías otorgadas en el Contrato de Refinanciación del Club Deal (BBVA, BSCH, Banco Sabadell Atlántico, Bancaja y Banco

Popular), es el siguiente:

Pignorantes Prenda
Indo Internacional, S.A. Prenda sobre acciones de Indo
Industrias de Optica, S.A.U. Prenda sobre Participaciones Indo Equipment Group, S.L.U.
Indo Equipment Group. S.L.U. Prenda sobre Participaciones Indo Lens Group, S.L.U.
Indo Lens Group, S.L.U. Prenda sobre Derechos de Crédito Derivados de la Cuenta de Reestructuración
Grupo Prenda sobre Derechos derivados de las Pólizas de Seguros
Grupo Prenda sobre Derechos de Crédito derivados del Contrato de crédito con el Grupo Expansión Visual
Grupo Prenda sobre Derechos de Crédito derivados de la Operación con Hoya

A 31 de diciembre de 2009, ni la Sociedad Dominante ni ninguna otra sociedad del grupo tiene otras garantías comprometidas con terceros ni otros pasivos contingentes.
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Miles de Euros
2009 2008

Compras 23.640 37.562

Variación neta de existencias 8.786 2.400

TToottaall  aapprroovviissiioonnaammiieennttooss 3322..442266 3399..996622

2244..22  GGaassttooss  ddee  ppeerrssoonnaall

El epígrafe “Gastos de Personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-

lidada, presenta la siguiente composición:
Miles de Euros

2009 2008

Sueldos y Salarios 33.363 35.730

Seguridad Social a cargo de la Empresa 8.857 9.524

Premios de jubilación - (374)

Otros gastos sociales 832 1.810

TToottaall 4433..005522 4466..669900

En el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante registró un ingreso por importe

de 374 miles de euros en concepto de devolución del plan de jubilación. Co-

rresponde a dos directivos cuyos contratos laborales se rescindieron con an-

terioridad a la fecha de jubilación establecida en el plan, motivo por el cual,

y de acuerdo a las cláusulas contenidas en dicho plan, se retornaron los im-

portes aportados en el momento de constitución del mencionado plan.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las em-

presas del Grupo, distribuido por categorías, ha sido el siguiente: 

Nº medio de empleados
2009 2008

Categoría profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Personal Directivo 12 2 11 2

Mandos Superiores 45 10 49 6

Mandos Intermedios 28 15 28 15

Técnicos y Administrativos 190 269 194 284

Comerciales 96 29 98 25

Operarios 277 403 366 534

TToottaall  nnúúmmeerroo  mmeeddiioo  ddee  eemmpplleeaaddooss 664488 772288 774466 886666

2244..33  GGaassttooss  ddee  eexxpplloottaacciióónn

El epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganan-

cias presenta la siguiente composición:
Miles de Euros

2009 2008

Servicios exteriores y suministros 14.172 17.440

Transportes 3.589 5.222

Otros gastos explotación 11.132 13.112

Tributos 468 612

Otros gastos de gestión corriente 10 109

TToottaall 2299..337711 3366..449955

2244..44  IInnggrreessooss  nneettooss  ppoorr  vveennttaa  ddee  aaccttiivvooss  yy  rreessuullttaaddooss  ppoorr  ddeetteerriioorroo  ddee  aaccttiivvooss

El detalle de otros ingresos y gastos relacionados con la venta de activos fijos

en los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente:

Miles de Euros
Pérdidas Beneficios

2009 2008 2009 2008

En la enajenación o baja del inmovilizado (33) (9) 514 1.840

TToottaall ((3333)) ((99)) 551144 11..884400

Asimismo, la partida “Resultados por deterioro de activos” de la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada adjunta en los ejercicios 2009 y 2008, pre-

senta los siguientes conceptos e importes:

Miles de Euros
Pérdidas Beneficios

2009 2008 2009 2008

Deterioro de activos materiales (546) (745) - -

Indemnizaciones percibidas - - - 1.200

Deterioro de créditos a clientes (Nota 10) (4.510) (3.912) - -

TToottaall ((55..005566)) ((44..665577)) -- 11..220000

2244..55  VVaarriiaacciióónn  nneettaa  ddee  pprroovviissiioonneess

El movimiento de la partida "Variación de provisiones y pérdida de créditos

incobrables" habido durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Saldo inicial 5.737 4.677

Dotación provisión 696 1.558

Cancelación de la provisión (311) (498)

SSaallddoo  ffiinnaall  ddee  llaa  pprroovviissiióónn 66..112222 55..773377

Por su parte el movimiento de la partida "Variación de provisiones para depre-

ciación de existencias"  registrada en el epígrafe de “Aprovisionamientos” ha-

bido durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Saldo inicial 5.111 5.390
Dotación provisión 2.528 1.646

Cancelación de la provisión (2.934) (1.925)

SSaallddoo  ffiinnaall  ddee  llaa  pprroovviissiióónn 44..770055 55..111111

El movimiento de la partida “Variación de otras provisiones de tráfico” habido

durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Dotación provisión 127 415

Cancelación de la provisión (127) (415)

SSaallddoo  ffiinnaall  ddee  llaa  pprroovviissiióónn -- --

2244..66  IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss

El desglose del resultado financiero a 31 de diciembre de 2009 y 2008 des-

glosado por su naturaleza es el siguiente:
Miles de Euros

2009 2008

IInnggrreessooss  ffiinnaanncciieerrooss::

Diferencias positivas de cambio 710 1.129

Otros intereses e ingresos asimilados 693 970

TToottaall  IInnggrreessooss  FFiinnaanncciieerrooss 11..440033 22..009999

GGaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss::

Gastos financieros y gastos asimilados (3.735) (3.912)

Diferencias negativas de cambio (557) (1.404)

TToottaall  GGaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss ((44..229922)) ((55..331166))

TToottaall  RReessuullttaaddoo  FFiinnaanncciieerroo ((22..888899)) ((33..221177))
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25. Saldos y transacciones con empresas vinculadas

Las principales transacciones efectuadas por el Grupo con empresas vincula-

das durante los ejercicios 2009 y 2008 han sido:

Miles de Euros
Ingreso / (Gasto)

Transacciones Tipo 2009 2008

Optica Cottet, S.A. Ventas de bienes 267 358

Cottet, S. A. Ventas de bienes 1.853 2.116

D. Carlos Colomer Servicios realizados - (84)

Coherma Mercado, S.L. Servicios realizados - (100)

D.Eusebio Diaz-Morera Venta de activos - 1.900

D.Eusebio Diaz-Morera Arrendamientos 176 (118)

D. Luis Badia Almirall Servicios  prestados - (8)

Los saldos con empresas vinculadas a fecha de cierre de los ejercicios 2009

y 2008 son:

Miles de Euros
Deudor / (Acreedor)

Saldos Tipo 2009 2008

Optica Cottet, S.A. Cuentas a cobrar 831 643

Cottet, S A. Cuentas a cobrar 66 182

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, el importe de cuentas a cobrar cedidas

mediante factoring sin recurso ascendía a 0,9 y a 1,4 millones de euros, res-

pectivamente.

26. Remuneraciones a la Alta Dirección

La remuneración los miembros de la Alta Dirección del Grupo durante los

ejercicios 2009 y 2008 han sido las siguientes: 

Miles de Euros
Concepto 2009 2008

Salarios 1.635 1.060

TToottaall 11..663355 11..006600

Uno de los miembros de la Alta Dirección percibe adicionalmente retribución

como miembro del Consejo de Administración (véase Nota 27), por lo que sus

percepciones se consideran como retribuciones al Consejo de Administración.

A 31 de diciembre de 2009, todos los miembros de la Alta Dirección, menos

uno, son varones.

27. Retribuciones y otras prestaciones 
al Consejo de Administración

Las retribuciones devengadas por los actuales miembros del Consejo de Ad-

ministración de la Sociedad Dominante en los ejercicios 2009 y 2008 fueron

las siguientes:

Miles de Euros
Concepto 2009 2008

Sueldos 748 202

Otros conceptos 200 183

Primas de seguros 19 18

TToottaall 996677 440033

La Sociedad Dominante recibió cargos en concepto de asesoramiento por

una parte de Bonanova Hair Beauty, S.L., sociedad controlada por el ex-Con-

sejero Don Carlos Colomer, por importe de 84 miles de euros en 2008, y por

otra parte la sociedad Coherma Mercado, S.A., representada por el exconse-

jero, Don Jorge Cottet Sebile, por importe de 100 miles de euros en 2008.

Con fecha 8 de julio de 2008 la Sociedad Dominante enajenó las instalacio-

2244..77  RReessuullttaaddoo  ppoorr  ssoocciieeddaaddeess

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de la consolidación a los resultados consolidados del ejercicio ha sido la siguiente:

Miles de Euros
Resultados consolidados Resultado atribuido a socios externos Resultados atribuidos al Grupo

Sociedad 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Industrias de Óptica, S.A.U. (17.275) (15.193) - - (17.275) (15.193)

Indo Equipment Group, S.L.U (5.061) - - - (5.061) -

Indo Lens Group, S.L.U (459) - - - (459) -

Inviva Eyewear, S.A. 32 (347) - - 32 (347)

Sedosa Portugal, S.A. (879) (925) - - (879) (925)

Indo Maroc, S.A. (761) (206) - - (761) (206)

Suzhou Indo Optical Spectacles Co. Ltd. 312 433 48 77 264 356

Indo France, S.A. (1.783) (1.117) - - (1.783) (1.117)

Indo Chile de Óptica Ltda. (116) (241) - - (116) (241)

Indo Lens US, Inc. - (30) - - - (30)

Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. 1.238 34 - - 1.238 34

Indo Italia, S.R.L. (743) (572) - - (743) (572)

Werner Schulz GmbH & Co KG - - - - - -

Optical Equipment Group LLC (269) (301) - (269) (301)

De Rigo Vsion España, S.A. - (150) - - - (150)

Indo Prime Visual Technologies Private Ltd (9) (8) - - (9) (8) 

Indo Internacional, S.A. (Incluye ajustes consolidación) 12.188 (8.362) - - 12.188 (8.362)

TToottaall ((1133..558855)) ((2266..998855)) 4488 7777 ((1133..663333)) ((2277..006622))

Los ajustes y eliminaciones de consolidación corresponden a las provisiones dotadas o aplicadas por la Sociedad Dominante en relación a las provisiones mantenidas sobre las par-

ticipaciones en sociedades del Grupo Indo.



nes en Vilobí del Penedès (Barcelona) por importe de 1,9 millones de euros a

Esencias Ventos, S.L., sociedad cuyos representantes tienen vínculos familia-

res con el Consejero Don Eusebio Diaz-Morera Puig-Sureda, y posteriormente

la Sociedad recibió cargos en 2009 y 2008 en concepto de alquiler del edifi-

cio industrial enajenado, por importe de 118 y 60 miles de euros, respecti-

vamente. Adicionalmente, también ha recibido cargos en 2009 y 2008 en

concepto de arrendamientos por parte de Inexa, S.A. por importe de 58 y 56

miles de euros respectivamente.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Domi-

nante no recibieron ninguna remuneración adicional, ni se tiene concedidos

créditos ni contratados planes de pensiones ni seguros de vida (exceptuando

el consejero ejecutivo) para los miembros del Consejo de Administración.

28. Detalle de participaciones en sociedades con actividades
similares y realización por cuenta propia o ajena de 
actividades similares por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de So-

ciedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que

se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la trans-

parencia de las sociedades anónimas cotizadas. Ninguno de los miembros del

Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, ha mantenido partici-

paciones directas e indirectas durante el ejercicio 2009 ni ostentan cargos en

sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al

que constituye el objeto social de la Sociedad Dominante.

Todos los miembros del Consejo de Administración son varones.

29. Retribución a los auditores

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas correspondientes

a los ejercicios 2009 y 2008 de las distintas sociedades que componen el

Grupo Indo Internacional, S.A. y Sociedades Dependientes, prestados por el

auditor principal y entidades vinculadas al mismo y por otros auditores, han

ascendido a los siguientes importes:

Miles de Euros
2009 2008

Auditor principal y entidades vinculadas 303 351
Otros auditores 11 43
TToottaall 331144 339944

Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profesionales presta-

dos a las distintas sociedades del Grupo y multigrupo por el auditor principal

entidades vinculadas al mismo y por otros auditores, han ascendido a los si-

guientes importes:

Miles de Euros
2009 2008

Auditor principal y entidades vinculadas 98 67
Otros auditores 130 -
TToottaall 222288 6677

30. Información sobre medioambiente

El Grupo ha adoptado las medidas pertinentes en temas medioambientales

con el objetivo de cumplir con la legislación vigente al respecto, en cada país. 

Durante los ejercicios 2009 y 2008 el Grup no ha realizado inversiones de

naturaleza medioambiental , siendo el valor neto contable del total de acti-

vos dedicados a dicho fin de 84 y 107 miles de euros, respectivamente. 

Los gastos medioambientales se consideran gastos de explotación del ejerci-

cio en el que se devengan y se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias

dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación”. El importe de los gastos

medioambientales del Grupo incurridos durante 2009 y 2008 ha ascendido

a 116 y 146 miles de euros, respectivamente.

El Grupo no estima que existan riesgos relacionados con la protección y me-

jora del medioambiente, y no ha recibido subvenciones por este concepto

durante 2009 ni el 2008.

31. Exposición al riesgo

3311..11..  FFaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo

Los principales factores que pueden implicar algún tipo de riesgo para el

Grupo son:

• Fluctuaciones de los precios de los factores por causas que escapan al

control del Grupo.

• Operaciones que el Grupo lleva a cabo en mercados externos.

• Las condiciones en los mercados internacionales son cíclicas y pueden

cambiar los factores fuera del control del Grupo.

La implantación del Grupo en diferentes países y diversos ámbitos del sector

óptico provoca que se vea afectado por diferentes marcos legales y econó-

micos considerándose los más importantes aquellos que perjudicarían la re-

alización del Presupuesto Anual y la consecución de los objetivos corporativos.

El Grupo ha dispuesto una organización, procedimientos y sistemas que le

permitan identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos a los que está ex-

puesto, y decidir qué actuaciones llevar a cabo para evitarlos. El análisis de los

riesgos está presente en los procesos de toma de decisión del Grupo, tanto

en el ámbito de los órganos de gobierno centralizados como en la gestión de

los negocios.

3311..22..  GGeessttiióónn  RRiieessggoo  CCaappiittaall

El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo serán ca-

paces de continuar como negocios rentables a la vez que maximizan el retorno de

los accionistas a través del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.

La estrategia del conjunto del Grupo continúa invariable cómo la seguida en

el ejercicio 2008 incidiendo en la focalización de mercados y productos que

aporten valor a la compañía.

La estructura de capital del Grupo incluye deuda, que está a su vez constituida

por los préstamos y facilidades crediticias detalladas en la Nota 17, caja y

activos líquidos y fondos propios, que incluye capital, reservas según lo co-

mentado en la Nota 16.

La Unidad Corporativa Finanzas, responsable de la gestión de riesgos financie-

ros, revisa la estructura de capital semestralmente, así como el ratio de en-

deudamiento basado en la proporción de Deuda Neta sobre Patrimonio Neto.
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El porcentaje de Patrimonio Neto sobre el total de Endeudamiento Finan-

ciero neto (entendido como Deudas con entidades de crédito corrientes y no

corrientes menos Efectivo y medios equivalentes y menos Inversiones Finan-

cieras corrientes) ha pasado del 0,76 en 2008 al 0,38 en 2009.

3311..33..  RRiieessggoo  ddee  LLiiqquuiiddeezz

El Grupo determina las necesidades de tesorería utilizando tres herramientas básicas:

1. Estado de Flujos de Efectivo anual elaborado a partir de los presupues-

tos de las Unidades de Negocio de la compañía.

2. Presupuesto de Tesorería Anual con periodicidad mensual y horizonte de

12 meses con actualización también mensual de los flujos de la compañía.

3. Presupuesto de Tesorería Mensual con periodicidad diario y horizonte

de 30 días a partir de las actualizaciones diarias de los flujos y compromi-

sos de la Compañía.

Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería y financiación. 

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de

facilidades crediticias y préstamos por importe suficiente para soportar las

necesidades previstas por un periodo que esté en función de la situación y ex-

pectativas de los mercados de deuda.

El importe de líneas de crédito y préstamos se detallan en la Nota 17.

3311..44..  RRiieessggoo  ddee  ccrrééddiittoo

Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de pérdidas y ganancias

el fallido de las cuentas a cobrar.

El Grupo tiene establecidos procedimientos para otorgar crédito y limitar cré-

dito a los diferentes clientes en función de su naturaleza. 

El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo en un único cliente o grupo

de clientes con características similares. 

Por la tipología de clientes el riesgo de las ventas fuera de España está ase-

gurado al 100%.

3311..55..  RRiieessggoo  ddee  MMeerrccaaddoo

Las actividades del Grupo están expuestas, básicamente, a riesgos en las va-

riaciones de tipo de interés y variaciones en el tipo de cambio de moneda ex-

tranjera. Para contrarrestar dicho riesgo, dependiendo de las estimaciones del

Grupo, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de de-

rivados que mitiguen dicho riesgo.

Riesgo de tipo de interés

Se refiere al impacto que puede registrar la cuenta de resultados en su epígrafe

de gastos financieros como consecuencia de un alza de los tipos de interés.

A partir de la deuda financiera dispuesta, la implicación en los costes financie-

ros que podría haber tenido una variación de dos puntos en el tipo de interés

medio sería la siguiente:

2008 2009

Tipo Interés medio 5,30% 7,17%

Disposición media de deuda financiera 2008 ( miles €) 49.956 42.525

2008 2009

Variación tipo de interés 2% -2% 2% -2%

Variación coste financiero (miles €) 999 (999) 851 (851)

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos ac-

tivos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros

de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. Dicho riesgo

se gestiona mediante la contratación de instrumentos financieros derivados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estruc-

tura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contrata-

ción de derivados que mitiguen dichos riesgos.

A fecha de cierre del ejercicio 2008 los instrumentos de cobertura que poseía

el Grupo habían vencido en su totalidad, y durante el ejercicio 2009 el Grupo

no ha dispuesto de instrumentos de cobertura.

El Grupo tiene contratada la mayoría de su deuda a tipos de interés variable

y por tanto, indexada a la evolución de los tipos de interés de mercado. La po-

lítica de gestión del riesgo tiene por objetivo limitar y controlar las variacio-

nes de tipo de interés sobre el resultado y el cash-flow, manteniendo un

adecuado coste global de la deuda. 

Como regla general, el periodo máximo de cobertura es de cinco años y el im-

porte cubierto oscila entre el 50-70% en función de la situación del mercado

y su evolución prevista.

Riesgo de tipo de cambio

Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de pérdidas y ganancias

las variaciones en el tipo de cambio.

El Grupo mantiene  determinadas transacciones en moneda extranjera ex-

puestas a las fluctuaciones del tipo de cambio. Dicho riesgo se centra en las

importaciones que la compañía realiza en divisa, básicamente en USD y JPY.

A fecha de cierre del ejercicio 2008 los instrumentos de cobertura que poseía

el Grupo habían vencido en su totalidad, y durante el ejercicio 2009 el Grupo

no ha dispuesto de instrumentos de cobertura.

32. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

Desde el 31 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de formulación de las

presentes cuentas anuales consolidadas cabe destacar los siguientes he-

chos relevantes:

• Con fecha 13 de enero de 2010 la Sociedad Dominante ha comunicado al

comité de empresa de Tortosa (Tarragona) el cese la actividad de dicha fábrica

a partir del próximo 31 de julio de 2010. Esta decisión se enmarca en el plan

de adecuación anunciado ante la necesidad de adaptarse a la coyuntura eco-

nómica actual.

• Con fecha 15 de febrero de 2010 a través de la sociedad dependiente Indo

Lens Group S.L.U., se ha informado ha informado al Comité de Empresa del

cierre del laboratorio de su delegación en Alcobendas (Madrid) y de una re-

estructuración en el almacén en este mismo centro. Esta medida afecta a 57

contratos de trabajo, 52 contratos pertenecen al laboratorio de lentes de Al-

cobendas, que cesará su actividad, y los 5 restantes son del almacén, que

continuará operativo. Esta medida se toma por razones de carácter econó-

mico, productivo y organizativo.
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AANNEEXXOO  II

SSoocciieeddaaddeess  iinncclluuiiddaass  eenn  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las sociedades dependientes consolidadas por integración global y la información relacionada con las mismas es la siguiente: 

% de participación y control
Directa Indirecta Accionistas Actividad

2009 2008 2009 2008 2009 2008
IInndduussttrriiaass  ddee  ÓÓppttiiccaa,,  SS..AA..UU..  100,00% 100,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  EEqquuiippmmeenntt  GGrroouupp,,  SS..  LL..  UU.. 100,00% - - - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  LLeennss  GGrroouupp,,  SS..  LL..  UU.. 100,00% - - - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  FFrraannccee,,  SS..AA.. - 100,00% 100,00% -
Z.I. des Portes de la Forêt L.Vergers, 5, Allée du Clos des Charmes 77090 Collegien (Francia)

IInnddoo  MMaarroocc,,  SS..AA.. - 92,74% 100,00% 7,26%
Z.I. Allée nº 1 lot 5 Route de Tetouan Tánger (Marruecos)

SSeeddoossaa  PPoorrttuuggaall,,  SS..AA.. 100,00% 100,00% -
Rua D.Antonio Correia de Sá 2709-503 Terrugem SNT (Portugal)

SSuuzzhhoouu  IInnddoo  OOppttiiccaall  SSppeeccttaacclleess  CCoo..  LLttdd.. 82,28% 82,28% - -
7, Caixiang Road 215004 Suzhou, Jiangsu (China)

IInnddoo  CChhiillee  ddee  ÓÓppttiiccaa  LLttddaa - 99,99% 100,00% 0,01%
Exequiel Fdez. 3461, recinto 1 Comuna de Macul. Santiago de Chile (Chile)

IInnddoo  LLeennss  UUSS,,  IInncc.. 100,00% 100,00% - -
224 West James Street 60106 Bensenville, Illinois (USA)

IInnddeelloorr  LLeennss  ((TThhaaiillaanndd))  CCoo..  LLttdd 56,80% 56,80% 0,0005% -
Hi-tech I.E.,162 Moo 1, Banlen, Bang Pa-In 13160 Ayudhaya (Thailand)

IInnddoo  IIttaalliiaa,,  SS..RR..LL.. - 100,00% 100,00% -
Via Liberta, 34 20090 Cesano, Boscone, Milano (Italia)

OOppttiiccaall  EEqquuiippmmeenntt  GGrroouupp  LLLLCC 51,00% 51,00% 24,00% -
224 West James Street 60106 Bensenville, Illinois (USA)

EExxppaannssiióónn  VViissuuaall,,  SS..  LL.. 100,00% - - - -
C/ Juan de Herrera, 28 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

IInntteerrnnaacciioonnaall  VViissiioonn  CCaarree,,  SS..  AA.. - - 100,00% - -
C/ Tuset, 32 08006 Barcelona

NNoovvoolleenntt,,  SS..  AA.. - - 100,00% - -
C/ Isidoro de la Cierva, 7 30001 Murcia

EEuurrooóóppttiiccaa,,  SS..  AA.. - - 100,00% - -
C/ Mare de Déu del Carme, 116 08930 Sant Adrià del Besós (Barcelona)

Indo Internacional, S.A. Indo Lens Group, S. L. U. Expansión Visual, S. L. International Vison Care Inviva Eyewear, S.A.                

Comercio artículos de óptica Fabricación y comercio artículos de óptica

Toma de participaciones en sociedades dirigidas al cuidado de la visión              

Asimismo las sociedades dependientes consolidadas por integración proporcional y por puesta en equivalencia y la información relacionada con las mismas

es la siguiente:

% de participación y control
Directa Indirecta Accionistas Actividad

2009 2008 2009 2008 2009 2008
IInnvviivvaa  EEyyeewweeaarr,,  SS..AA.. 50,00% 50,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnvviivvaa  EEyyeewweeaarr  PPoorrttuuggaall  LLddaa.. - - 50,00% 50,00%
Rua D. Antonio Correia de Sá, 82 B/C 2709-503 Terrugem SNT (Portugal)

IInnddoo  PPrriimmee  VViissuuaall  TTeecchh..  PPvvtt..  LLttdd.. 50,00% 50,00% - -
16-A Tivim Industrial  Estate 403526 Mapusa – GOA (India)

DDee  RRiiggoo  VViissiioonn  EEssppaaññaa,,  SS..  AA..  ((**)) - 40,00% - - -
Travesía Industrial 149, 4ª planta A 08907, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

(*) Antes Vogartline España, S.A.; participación vendida en el ejercicio 2009
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Informe de gestión consolidado

1. Evolución de los negocios y situación del grupo

Grupo Indo ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocios 92,8 millones

de euros lo que supone un decrecimiento del 21,9% sobre el año anterior,

este descenso medio refleja la siguiente evolución trimestral –24,8%, -

22,8%, -20,6% y -18,6% en el último trimestre. Este decrecimiento es de-

bido en su mayor parte al descenso del consumo en España y mercados

europeos, y a la caída de la inversión en aperturas de nuevas ópticas y pla-

nes de renovación de establecimientos ópticos. Asimismo con la venta del

negocio de decoración que aportaba 2,4 millones de euros y el abandono

del mercado alemán de lentes mercado con ventas de 1,0 millón de euros.

Las ventas internacionales alcanzan un 29,6% del total, con resultados exi-

tosos en mercados como el portugués donde la compañía ha crecido por

encima del 7%.

Por unidades de negocio, la unidad de gafas presenta ventas de 23,8 millones

de euros comparadas con ventas de 27,5 millones en el mismo período de

2008. Este descenso del 13,5% es debido a la caída del consumo y la reducción

de inventario en el comercio, y se materializa en todas las colecciones de la

compañía con la excepción de Custo Barcelona Eyewear que creció un 79%. A

pesar de todo, globalmente el comportamiento de las ventas en España ha sido

mejor que la media del mercado que ha retrocedido en un 20% en unidades

según la Asociación Española de la Óptica (AEO).

La unidad de Bienes de Equipo ha alcanzado una cifra de 19,5 millones de

euros que se comparan con 32,3 millones en el ejercicio anterior. La parali-

zación en los planes de inversión en aperturas y renovación de estableci-

mientos ópticos debido a la poca disponibilidad de líneas de financiación y a

la caída de las ventas de monturas y lentes que sufren dichos establecimien-

tos, así como la desinversión del negocio de decoración, que se encuadraba

en esta división, han provocado este descenso del 39,7%. El mercado inter-

nacional tiene un mejor comportamiento con una caída del 22,6%, que se ex-

plica fundamentalmente por las menores dificultades de obtención de

financiación en relación con España.

Los lanzamientos de nuevos productos realizados en septiembre, tanto en gama

alta (biseladora Proxima), como en gama económica (biseladora Continumm)

están siendo muy exitosos, especialmente a nivel internacional con Francia y

EEUU como mercados de referencia.

La unidad de Lentes ha decrecido de 59,0 millones de euros a 49,4 millones, un

descenso del 16,3% debido al freno del consumo registrado en el mercado eu-

ropeo y al abandono del mercado alemán tal y como se ha mencionado ante-

riormente. Este descenso está centrado en productos de menor valor añadido,

destacando en cambio el éxito de la familia LifeMade, que gracias al lanza-

miento de LifeMade Metrics, crece un 21% con lo que la Compañía consigue

desarrollar su penetración en los segmentos de alto valor añadido en coheren-

cia con la estrategia emprendida en los últimos 18 meses.

Es importante destacar por su magnitud tanto económica como estratégica, la

transacción de venta de tecnología realizada al grupo japonés Hoya Vision Care

por importe de 15 millones de euros. El margen refleja esta transacción y no es

comparable con el ejercicio anterior, ya que al ser dicha transacción la conce-

sión de una licencia sobre tecnología de la compañía, tiene un margen del

100%. Esta transacción con Hoya Vision Care, forma parte de la alianza estra-

tégica con dicho grupo, que incluye, además de la venta de tecnología por 15

millones de euros, un acuerdo de suministro a largo plazo por medio del cual

Indo se compromete a adquirir producto a Hoya por una cantidad equivalente

al 25 – 30% de su volumen de unidades actual. Adicionalmente Indo Interna-

cional concede como garantía a la ejecución de estos acuerdos, una opción de

compra sobre Indo Lens Group S.L. (filial cabecera del negocio de lentes del

grupo), ejecutable tan sólo si se dan determinados incumplimientos y siempre

a precios de mercado. La alianza que estará en vigor hasta el año 2015 - pu-

diendo ser prorrogada en 2012 por otros 4 años adicionales – incluye como

aspecto clave que las dos compañías seguirán compitiendo de forma indepen-

diente en todos los mercados, manteniendo estrategias comerciales diferen-

ciadas y una total independencia operativa en la gestión.

El margen (ingresos menos aprovisionamientos y variación de existencias) una

vez excluida la transacción de Hoya alcanza el 64,5%, evoluciona a la baja en

sólo 0,7 puntos respecto al año anterior debido a la buena gestión entre pre-

sión sobre precios asociada a la coyuntura económica y el desarrollo de ventas

en los segmentos de mayor valor añadido. 

El descenso de ventas y margen ha sido parcialmente compensado con una re-

ducción de 11,6  millones de euros en los gastos de operaciones: los gastos de

personal se han reducido en 3,6   millones, es decir un 7,8%. La plantilla del

grupo se ha reducido en 326 personas acabando el ejercicio con 1.184 efecti-

vos, habiéndose procedido al cierre de los laboratorios de talla y tratamiento de

lentes de Bilbao, Canarias, Lisboa y París, con una reducción significativa en Ma-

rruecos y una reducción de efectivos en la sede central de Sant Cugat. Además

la partida de otros gastos se reduce en 7,1 millones de euros o sea un 19,5%

sobre el año anterior, mientras que las dotaciones de provisiones se reducen en

0,9 millones de euros.

Fruto de lo anterior, el resultado bruto de explotación o EBITDA alcanza 7,7 mi-

llones de euros versus -2,4 millones del ejercicio anterior.

Los gastos financieros netos y diferencias por tipo de cambio son 2,9 millones

de euros, -0,3 millones de euros inferiores al año anterior, debido al menor en-

deudamiento existente en la compañía.  

La compañía ha continuado profundizando en la ejecución de sus planes de

búsqueda de la eficiencia en sus operaciones.  En este sentido, en el ejercicio se

han dotado 9,6 millones de euros de gastos de reestructuración.

Con el objetivo de proteger el cobro de los créditos otorgados a clientes el

31.12.09, la compañía ha adquirido la sociedad Expansión Visual, S.L. por un

importe de 1.268 euros convirtiéndose en el propietaria del 100% del capital

social de la sociedad, asumiendo su deuda. Esta sociedad es propietaria de ma-

nera indirecta de 27 establecimientos de óptica que operan en el mercado es-

pañol. No forma parte de la estrategia de Indo Internacional, S. A. la

verticalización de su actividad, por lo que dichos activos tendrán la considera-

ción de activos mantenidos para la venta. La compañía ha reflejado un ajuste

una vez realizado el correspondiente test de deterioro de valor de estos activos

por importe de 4,5 millones de euros. El balance refleja, pues, el valor de mer-

cado de estas inversiones según la más reciente información disponible.

A cierre del ejercicio la compañía cuenta con créditos fiscales por importe de

16,8 millones de euros de los que no hay valores activados en balance.

Informe de Gestión Consolidado
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2009
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El balance de la sociedad refleja una reducción desde los 109,7 millones de

euros a 94,6 millones de euros, fruto de las desinversiones en activos mate-

riales, las reducciones por deterioro aplicadas, así como una reducción 15,5

millones de euros de las partidas cuentas a cobrar e inventarios. La deuda

neta de la compañía se ha reducido en un 9,7% desde 38,3 a 34,6 millones

de euros, ampliando la perspectiva a un ejercicio adicional, la deuda en 2007

se situaba en 55,5 millones de euros con lo que la reducción alcanza un

37,7%, reflejando el foco en la gestión de caja de la compañía, incluso en el

entorno en el que se ha desarrollado la actividad de la compañía. 

La sociedad reestructuró su deuda financiera el pasado 31 de julio por medio

de una operación sindicada en la que 5 entidades financieras concedieron

aproximadamente 35 millones de euros de financiación con diversos tramos

que tienen un plazo de 5 años para los préstamos y 30 meses para las líneas

de circulante. Asimismo, en dicha fecha, se firmó un acuerdo con el ICF por

medio del cual dicha entidad concedió un préstamo por importe de 8 millo-

nes de euros con un plazo de 5 años.

2. Dividendo

No se ha hecho efectivo, ni se ha acordado ningún dividendo a cuenta del

ejercicio.

3. Adquisición de acciones propias

El 28 de febrero de 2008, la sociedad suscribió un contrato de liquidez con el

intermediario financiero RIVA Y GARCIA-1877, S.V., S.A. con el objeto de fa-

vorecer la liquidez del título. En virtud de dicho contrato, a 31 de diciembre

la compañía había constituido a través de dicho intermediario financiero una

autocartera por valor de 36.772 euros correspondiente a 37.000 títulos.

4. Actividades de investigación y desarrollo

El gasto en I+D +i de la compañía alcanza los 3,3 millones de euros,  repre-

sentando un 3,5% de la cifra de ventas.

En el área de Bienes de Equipo, las actividades son las siguientes:

a. Desarrollo de un sistema de autoajuste de las herramientas abrasivas

de las máquinas de biselado denominado Autogrind. Este desarrollo fi-

nalizó en 2009.

b. Desarrollo de un sistema doble de pulido dentro de una misma má-

quina de biselado de lentes oftálmicas.

c. Desarrollo de un trazador para biselado remoto denominado proyecto

IBIZA.

d. Desarrollo de un Trazador – Bloqueador compatible con biselado re-

moto denominado proyecto FORMENTERA.

A destacar entre las actividades de investigación y desarrollo las siguientes

actividades:

a. Proyecto ART DECO para la coloración de lentes orgánicas mediante

procesos de co-deposición por sputtering.

b. Proyecto MADE4U. Es un proyecto de la Unión Europea, en el que in-

tervienen 13 Compañías y liderado por Indo, sobre la investigación de

los aspectos tecnológicos claves para la producción de gafas y lentes per-

sonalizadas. Este proyecto está subvencionado en 5,3 millones de euros.

c. Proyecto de desarrollo de nuevas lentes poliméricas y nuevos métodos

para su pulido dentro del proyecto denominado TOPAZZI.

d. Hitech: Desarrollo de lentes progresivas con alto nivel de personalización.

e. Desarrollo de nuevas lentes con propiedades mejoradas y diseños más

innovadores, utilizando el mapa visual.

f. Desarrollo y estudio de los valores ergonómicos de las lentes progresi-

vas y de aplicación de lacas.

g. Proyecto CEYEC: Desarrollo de lentes electrocrómicas y monturas

apropiadas.

h. Proyecto Maneffra. Es un proyecto que promueve la participación de las

empresas españolas en las plataformas tecnológicas que definen las líneas

de investigación futuras en el ámbito de los procesos de fabricación.

i. Desarrollo del nuevo equipo Visual Map Developer

j. Proyecto Omega. Participación en la homologación de producto

k. Desarrollo de tratamientos para lentes fotocromáticas.

5. Evolución previsible del grupo

Dentro de la estrategia de reorganización de Indo para cada una de las uni-

dades de negocio, anunciada a inicios del año 2009, el grupo tiene previsto

finalizar en los primeros meses de 2010 con la reducción de la capacidad pro-

ductiva, pasando a ejecutar una segunda fase del plan estratégico enfocado

en la actividad comercial y en el continuo lanzamiento de nuevos productos

en todas las áreas de negocio, en coherencia con la visión de desarrollar su

participación en los segmentos de mayor valor añadido.

6. Instrumentos financieros

La implantación de Indo en diferentes países provoca que la compañía esté

afectada por una serie de riesgos de mercado y financieros, derivados de la vo-

latilidad de los precios, tipos de interés y de cambio, riesgos de liquidez y sol-

vencia, riesgos legales y riesgos del entorno económico. Se considera que los

riesgos más importantes son aquellos que perjudicarían la realización del Pre-

supuesto Anual y la consecución de los objetivos corporativos. Por ello se ha

dispuesto una organización, procedimientos y sistemas que permitan identi-

ficar, medir, evaluar y controlar los riesgos a los que está expuesto el grupo y

decidir las actuaciones a llevar a cabo, a través de la unidad de Auditoría in-

terna y de Planificación y Análisis mediante sistemas de control que permi-

ten detectar y corregir desviaciones significativas que afecten al

cumplimiento de los objetivos marcados, mediante la existencia de normas

y procedimientos internos y con la disponibilidad de Sistemas de información

y otros mecanismos que permiten garantizar la fiabilidad y exactitud de la in-

formación económica financiera emitida por el grupo. Indo, a cierre de 2009,

no cubre los riesgos asociados a la volatilidad de los tipos de cambio de aque-

llas monedas relevantes en las importaciones de la Compañía. Asimismo, ac-

tualmente no tiene cobertura de los riesgos ocasionados por la volatilidad

de tipos de interés del mercado. El riesgo de contraparte se minimiza reali-

zando las operaciones financieras con entidades de primer nivel.
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7. Información relativa al art. 116 bis 
de la Ley del Mercado de Valores

a. El capital social de la sociedad está fijado en 22.260.000 euros, represen-

tado por 22.260.000 acciones ordinarias, representadas por anotaciones en

cuenta, de una sola serie de un euro de valor nominal cada una de ellas. Todas

las acciones ostentan los mismos derechos y obligaciones. El consejo de ad-

ministración, por acuerdo de la JGO celebrada el día 16 de junio de 2008 está

facultado para aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier

momento, dentro del plazo de cinco años contados a partir de dicha fecha,

hasta un máximo de 11.130.000 euros

b. No existe restricción alguna a la transmisibilidad de los valores de la Compañía.

c. Las participaciones significativas en el capital son las siguientes:

• Coherma Mercado S.L.: 2.317.664 acciones directamente.

• Cobain Mercado S.L.: 3.225.276 acciones directamente y 146.892 acciones indi-

rectamente a través de Dña Janine Cottet Sebile

• Domasa Inversiones, S.L.: 2.003.400 acciones directamente

• Venavanza, S.A.: 1.406.544 acciones directamente.

• José Antonio Perez-Nievas Heredero: 1.113.000 acciones indirectamente a través

de la sociedad Golden Limit, S.L.

d. No existen restricciones al derecho de voto.

e. La Sociedad no conoce la existencia de pactos parasociales entre los accionistas.

f. Corresponde a la Junta General el nombramiento cese y sustitución de los

miembros del Consejo de Administración, a propuesta del Consejo de Admi-

nistración y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-

nes. Asimismo las modificaciones estatutarias deben ser aprobadas por la

Junta General a propuesta del Consejo de Administración que deberá emitir

el informe correspondiente.

g. Los miembros de Consejo de Administración, salvo el Presidente Ejecutivo,

individualmente considerados, no ostentan poder alguno y no pueden por sí

solos emitir o recomprar acciones. El Consejo de Administración, globalmente

considerado está facultado para ampliar el capital de la sociedad en

11.130.000 euros.

h. No existen acuerdos respecto del cambio de control de la sociedad.

i. Con fecha del 17/12/2009 el Consejo de Administración aceptó la renun-

cia del Sr. Carlos Colomer como Consejero de Indo con efectos 1/1/2010.

Esta decisión se debe a recientes nuevas responsabilidades que le han sido

otorgadas en otras compañías en las que participa activamente. El puesto en

el Consejo se mantiene vacante.

j.A fecha de publicación del presente informe existen nueve beneficiarios de

cláusulas de blindaje entre la dirección de la compañía para el caso de fina-

lización de su relación laboral.

8. Hechos posteriores al cierre

Con fecha 13 de enero de 2010 la compañía comunica al comité de empresa

de Tortosa que Indo cesará la actividad de dicha fábrica el próximo 31 de

julio. Esta decisión se enmarca en el plan de adecuación anunciado ante la ne-

cesidad de adaptarse a la coyuntura económica actual.

Con fecha 18 de enero de 2010 se ha incorporado a Indo la Sra. Anna Mª

Bombeli como Directora de Marketing Lentes y Gafas. La Sra. Bombeli que

proviene de empresa multinacional Wrigley Company, aporta una dilatada

experiencia comercial en el sector de gran consumo, combinando en su ca-

rrera profesional funciones de Marketing, Trade Marketing y Key Account.

Con fecha 15 de febrero de 2010 a través de su empresa Indo Lens Group

S.L.U., se informa que, en línea con el plan de adecuación ya anunciado, la

compañía ha informado al Comité de Empresa del cierre del laboratorio de su

delegación en Alcobendas y de una reestructuración en el almacén en este

mismo centro. Esta medida afecta a 57 contratos de trabajo, 52 contratos

pertenecen al laboratorio de lentes de Alcobendas, que cesará su actividad, y

los 5 restantes son del almacén, que continuará operativo. Esta medida se

toma por razones de carácter económico, productivo y organizativo.

9. Informe anual de gobierno corporativo

El Informe Anual de Gobierno Corporativo forma parte integrante del informe

de gestión consoidado.

Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (balance de situación,

cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de

flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión consolidado de Indo In-

ternacional, S.A. y Sociedades Dependientes, así como la propuesta de apli-

cación del resultado, referidos al ejercicio 2009.

DILIGENCIA que extiende el Secretario del Consejo de Administración para

hacer constar la formulación por el Consejo de Administración de forma uná-

nime, en sesión de hoy,  de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de

Gestión Consolidado de INDO INTERNACIONAL, S.A. y Sociedades Depen-

dientes así como la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente

todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y recogido igual-

mente todo ello en 71 hojas de papel, numeradas, que comprenden de la nú-

mero 1 a la 71, ambas inclusive, más las 50 hojas del Informe Anual de

Gobierno Corporativo, escritas por su anverso y reverso, habiéndose procedido

a suscribir todos los documentos por los señores Consejeros mediante la es-

tampación de su firma junto a su respectivo nombre y apellidos.

Sant Cugat del Vallès, a 22 de marzo de 2010

DD..  JJuuaann  CCaassaappoonnssaa  SSiittjjaass
Presidente Ejecutivo

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  GGoonnzzáálleezz  FFrreeiixxaa
En representación de Cobain Mercado S.L. 
Vicepresidente

DD..  LLuuííss  BBaaddííaa  AAllmmiirraallll
Consejero

DD..  CCaarrllooss  CCoolloommeerr  CCaasseellllaass
Consejero

DD..  JJaavviieerr  CCootttteett  TToorrrreess
En representación de Coherma Mercado S.L.
Consejero

DD..  EEuusseebbiioo  DDííaazz--MMoorreerraa  PPuuiigg--SSuurreeddaa
Consejero

DD..  NNiiccoollááss  GGuueerrrreerroo  GGiillaabbeerrtt
En representación de Domasa Inversiones S.L.
Consejero

DD..  RRaammóónn  MMaass  SSuummaallllaa
Consejero

DD..  JJoosséé  AAnnttoonniioo  PPéérreezz--NNiieevvaass  HHeerreeddeerroo
En representación de Iberfomento S.A.
Consejero

DD..  LLuuííss  FF..  MMaarriimmóónn  GGaarrnniieerr
Secretario no Consejero
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Departamento de Atención al Accionista 

IInnddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall,,  SS..AA..
Alcalde Barnils, 72

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

España

Tel:  + 34 932 982 600

Fax: + 34 937 356 800

EE--mmaaiill::  aatteenncciioonnaallaacccciioonniissttaa@@iinnddoo..eess
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IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  
DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO
DDEE  IINNDDOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

FECHA FIN DE EJERCICIO 31/12/09

AA  --  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  PPRROOPPIIEEDDAADD

AA..11 CCoommpplleettee  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ssoobbrree  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::

FFeecchhaa  ddee CCaappiittaall  SSoocciiaall NNúúmmeerroo  ddee NNúúmmeerroo  ddee    
úúllttiimmaa  mmooddiiffiiccaacciióónn ((eeuurrooss)) aacccciioonneess ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  

18/08/2008 22.260.000 22.260.000 22.260.000 

IInnddiiqquueenn  ssii  eexxiisstteenn  ddiissttiinnttaass  ccllaasseess  ddee  aacccciioonneess  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  ddeerreecchhooss  aassoocciiaaddooss::

NO

AA..22 DDeettaallllee  llooss  ttiittuullaarreess  ddiirreeccttooss  ee  iinnddiirreeccttooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattii--
vvaass,,  ddee  ssuu  eennttiiddaadd  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  cciieerrrree  ddee  eejjeerrcciicciioo,,  eexxcclluuiiddooss  llooss  ccoonnsseejjeerrooss::  

NNoommbbrree NNúúmmeerroo  ddee NNúúmmeerroo  ddee %%  ssoobbrree  eell  ttoottaall
oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall ddeerreecchhooss  ddee ddeerreecchhooss  ddee ddee  ddeerreecchhooss

ddeell  aacccciioonniissttaa vvoottoo  ddiirreeccttooss vvoottoo  iinnddiirreeccttooss((**)) ddee  vvoottoo

Dña. JANINE COTTET SEBILE 146.892 3.225.276 15,149 

D. JORGE COTTET SEBILE 0 2.309.724 10,376 

VENAVANZA, S.L. 1.406.544 0 6,319 

D. ANTONIO VILA CASAS 1.113.000 0 5,000 

D. JOSE ANTONIO 
PEREZ-NIEVAS HEREDERO 0 1.113.000 5,000 

NNoommbbrree AA  ttrraavvééss  ddee:: NNúúmmeerroo  ddee %%  ssoobbrree  eell  ttoottaall
oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall NNoommbbrree  oo  ddeerreecchhooss  ddee ddee  ddeerreecchhooss
ddeell  ttiittuullaarr  iinnddiirreeccttoo ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall vvoottoo  ddiirreeccttooss ddee  vvoottoo
ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell  ttiittuullaarr  ddiirreeccttoo

ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn

Dña. JANINE COTTET SEBILE COBAIN MERCADO, S.L. 3.225.276 14,489 

D. JORGE COTTET SEBILE COHERMA MERCADO, S.L. 2.309.724 10,376

IInnddiiqquuee  llooss  mmoovviimmiieennttooss  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  aacccciioonnaarriiaall  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  aaccaaee--

cciiddooss  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo::  

AA..33  CCoommpplleettee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuuaaddrrooss  ssoobbrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAdd--
mmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  qquuee  ppoosseeaann  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  ddee

llaa  SSoocciieeddaadd::  
NNoommbbrree NNúúmmeerroo  ddee  NNúúmmeerroo  ddee  %%  ssoobbrree  eell  ttoottaall

oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall ddeerreecchhooss  ddee ddeerreecchhooss  ddee ddee  ddeerreecchhooss
ddeell  ccoonnsseejjeerroo vvoottoo  ddiirreeccttooss vvoottoo  iinnddiirreeccttooss((**)) ddee  vvoottoo

D. JUAN CASAPONSA SITJAS 330.000 0 1,482 

COBAIN MERCADO, S.L. 3.225.276 146.892 15,149 

D. CARLOS COLOMER CASELLAS 0 456.524 2,051 

COHERMA MERCADO, S.L. 2.309.724 0 10,376 

DOMASA INVERSIONES, S.L. 2.003.400 0 9,000 

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA
PUIG-SUREDA 95.000 1.406.544 6,745 

IBERFOMENTO S.A. 0 1.113.000 5,000 

D. LUIS BADIA ALMIRALL 0 15.000 0,067 

NNoommbbrree AA  ttrraavvééss  ddee:: NNúúmmeerroo  ddee %%  ssoobbrree  eell  ttoottaall
oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall NNoommbbrree  oo  ddeerreecchhooss  ddee ddee  ddeerreecchhooss
ddeell  ttiittuullaarr  iinnddiirreeccttoo ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall vvoottoo  ddiirreeccttooss ddee  vvoottoo
ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell  ttiittuullaarr  ddiirreeccttoo

ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn

COBAIN MERCADO S.L. Dña. JANINE COTTET 
SEBILE 146.892 0,660

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA 
PUIG-SUREDA VENAVANZA, S.L. 1.406.544 6,319

IBERFOMENTO S.A. GOLDEN LIMIT, S.L. 1.113.000 5,000

D. CARLOS COLOMER AHORRO BURSATIL, 
CASELLAS S.A., SICAV 456.524 2,051

D. LUIS BADIA ALMIRALL INVERSIONES LUTIMO 
SICAV, S.A. 15.000 0,067

%%  ttoottaall  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  eenn  ppooddeerr  ddeell  ccoonnsseejjoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn 49,871

CCoommpplleettee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuuaaddrrooss  ssoobbrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmii--

nniissttrraacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  qquuee  ppoosseeaann  ddeerreecchhooss  ssoobbrree  aacccciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::  

-

AA..44 IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  íínnddoollee  ffaammiilliiaarr,,  ccoommeerrcciiaall,,  ccoonnttrraacc--
ttuuaall  oo  ssoocciieettaarriiaa  qquuee  eexxiissttaann  eennttrree  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattii--

vvaass,,  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  sseeaann  ccoonnoocciiddaass  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd,,  ssaallvvoo  qquuee  sseeaann

eessccaassaammeennttee  rreelleevvaanntteess  oo  ddeerriivveenn  ddeell  ggiirroo  oo  ttrrááffiiccoo  ccoommeerrcciiaall  oorrddiinnaarriioo::  

TTiippoo  ddee  rreellaacciióónn::  

Familiar 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn::  

SOCIEDAD CONTROLADA POR D. JORGE COTTET SEBILE, HERMANO DE Dña.

JANINE COTTET SEBILE QUIEN A SU VEZ CONTROLA COBAIN MERCADO S.L. 

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  rreellaacciioonnaaddooss

COHERMA MERCADO, S.L.

TTiippoo  ddee  rreellaacciióónn::  

Familiar 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn::  

SOCIEDAD CONTROLADA POR Dña. JANINE COTTET SEBILE,

HERMANA DE D. JORGE COTTET SEBILE QUIEN A SU VEZ CONTROLA 

COHERMA MERCADO, S.L.  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  rreellaacciioonnaaddooss

COBAIN MERCADO, S.L.

AA..55  IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  íínnddoollee  ccoommeerrcciiaall,,  ccoonnttrraaccttuuaall  oo  ssoo--
cciieettaarriiaa  qquuee  eexxiissttaann  eennttrree  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  yy  llaa  SSoo--

cciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo,,  ssaallvvoo  qquuee  sseeaann  eessccaassaammeennttee  rreelleevvaanntteess  oo  ddeerriivveenn  ddeell

ggiirroo  oo  ttrrááffiiccoo  ccoommeerrcciiaall  oorrddiinnaarriioo::

AA..66 IInnddiiqquuee  ssii  hhaann  ssiiddoo  ccoommuunniiccaaddooss  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ppaaccttooss  ppaarraassoocciiaalleess  qquuee
llaa  aaffeecctteenn  sseeggúúnn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  aarrtt..  111122  ddee  llaa  LLMMVV..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  ddeessccrríí--

bbaallooss  bbrreevveemmeennttee  yy  rreellaacciioonnee  llooss  aacccciioonniissttaass  vviinnccuullaaddooss  ppoorr  eell  ppaaccttoo::  

NO 



IInnddiiqquuee  ssii  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoonnooccee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aacccciioonneess  ccoonncceerrttaaddaass  eennttrree  ssuuss

aacccciioonniissttaass..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  ddeessccrrííbbaallaass  bbrreevveemmeennttee::  

NO 

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ssee  hhaayyaa  pprroodduucciiddoo  aallgguunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn

oo  rruuppttuurraa  ddee  ddiicchhooss  ppaaccttooss  oo  aaccuueerrddooss  oo  aacccciioonneess  ccoonncceerrttaaddaass,,  iinnddííqquueelloo  eexx--

pprreessaammeennttee::  

-

AA..77 IInnddiiqquuee  ssii  eexxiissttee  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaa  qquuee  eejjeerrzzaa  oo  ppuueeddaa  eejjeerr--
cceerr  eell  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  aarrttííccuulloo  44  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell

MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  iiddeennttiiffííqquueellaa::  

NO  

AA..88  CCoommpplleettee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuuaaddrrooss  ssoobbrree  llaa  aauuttooccaarrtteerraa  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::
AA  ffeecchhaa  ddee  cciieerrrree  ddeell  eejjeerrcciicciioo::  

NNúúmmeerroo  ddee NNúúmmeerroo  ddee %%  ttoottaall  ssoobbrree  
aacccciioonneess  ddiirreeccttaass aacccciioonneess  iinnddiirreeccttaass  ((**)) eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall

37.000 0 0,166

((**))  AA  ttrraavvééss  ddee::

TToottaall 0

DDeettaallllee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  RReeaall

DDeeccrreettoo  11336622//22000077,,  rreeaalliizzaaddaass  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo::  

FFeecchhaa  ddee  TToottaall  aacccciioonneess  TToottaall  aacccciioonneess  %%  ttoottaall  ssoobbrree  
ccoommuunniiccaacciióónn ddiirreeccttaass  aaddqquuiirriiddaass iinnddiirreeccttaass  aaddqquuiirriiddaass ccaappiittaall  ssoocciiaall

08/06/2009 223.100 0 1,002

13/10/2009 225.900 0 1,014

PPlluussvvaallííaa//((MMiinnuussvvaallííaa))  ddee  llaass  aacccciioonneess  pprrooppiiaass  
eennaajjeennaaddaass  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ((mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 19

AA..99 DDeettaallllee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  yy  ppllaazzoo  ddeell  mmaannddaattoo  vviiggeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  aall  CCoonn--
sseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  aaddqquuiissiicciioonneess  oo  ttrraannssmmiissiioonneess  ddee  aacc--

cciioonneess  pprrooppiiaass..  

La Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2009 en su

acuerdo séptimo aprobó lo siguiente: 

Autorizar a la Sociedad a adquirir acciones propias con las siguientes condiciones: 

a) la adquisición será efectuada por sociedades dominadas o por la pro-

pia Sociedad. 

b) el número máximo de acciones propias en cartera será del 5% del ca-

pital social en cualquier momento. 

c) el precio mínimo y máximo de adquisición será de cincuenta céntimos

de euro y ocho euros respectivamente. 

d) esta autorización tendrá validez hasta la celebración de la próxima

Junta General ordinaria y como máximo hasta el 30 de junio de 2010.

AA..1100 IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rreessttrriicccciioonneess  lleeggaalleess  yy  eessttaattuuttaarriiaass  aall  eejjeerrcciicciioo
ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  rreessttrriicccciioonneess  lleeggaalleess  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  oo

ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall..  IInnddiiqquuee  ssii  eexxiisstteenn  rreessttrriicc--

cciioonneess  lleeggaalleess  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo::  

NO 

PPoorrcceennttaajjee  mmááxxiimmoo  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  
qquuee  ppuueeddee  eejjeerrcceerr  uunn  aacccciioonniissttaa  ppoorr  rreessttrriicccciióónn  lleeggaall  00

IInnddiiqquuee  ssii  eexxiisstteenn  rreessttrriicccciioonneess  eessttaattuuttaarriiaass  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee

vvoottoo::  

NO

PPoorrcceennttaajjee  mmááxxiimmoo  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  
qquuee  ppuueeddee  eejjeerrcceerr  uunn  aacccciioonniissttaa  ppoorr  rreessttrriicccciióónn  eessttaattuuaarriiaa 0

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  rreessttrriicccciioonneess  lleeggaalleess  

yy  eessttaattuuttaarriiaass  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo

1.- No existen restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los de-

rechos de voto, salvo respecto de lo que dispone el artículo 44.1 de la Ley

de Sociedades Anónimas y el artículo 14.a) de los Estatutos Sociales que

exige la titularidad de un mínimo de 100 acciones para asistir a las Jun-

tas Generales.

2.- No obstante el accionista que por no poseer más de 100 acciones no

pueda asistir personalmente a la Junta podrá hacerse representar por

cualquier otro accionista.

IInnddiiqquuee  ssii  eexxiisstteenn  ddee  rreessttrriicccciioonneess  lleeggaalleess  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  oo  ttrraannssmmiissiióónn  ddee

ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall::  

NO

AA..1111 IInnddiiqquuee  ssii  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  hhaa  aaccoorrddaaddoo  aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass  ddee  nneeuuttrraalliizzaacciióónn
ffrreennttee  aa  uunnaa  ooffeerrttaa  ppúúbblliiccaa  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  eenn  vviirrttuudd  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  LLeeyy

66//22000077..  

NO 

EEnn  ssuu  ccaassoo,,  eexxpplliiqquuee  llaass  mmeeddiiddaass  aapprroobbaaddaass  yy  llooss  ttéérrmmiinnooss  eenn  qquuee  ssee  pprroodduu--

cciirráá  llaa  iinneeffiicciieenncciiaa  ddee  llaass  rreessttrriicccciioonneess::    

-

BB  --  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  

BB..11 CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

BB..11..11  DDeettaallllee  eell  nnúúmmeerroo  mmááxxiimmoo  yy  mmíínniimmoo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  pprreevviissttooss  eenn  llooss

eessttaattuuttooss::

NNúúmmeerroo  mmááxxiimmoo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss 15

NNúúmmeerroo  mmíínniimmoo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss 3
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BB..11..22  CCoommpplleettee  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ccoonn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo::

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn RReepprreesseennttaannttee CCaarrggoo  eenn  eell  ccoonnsseejjoo FFeecchhaa  PPrriimmeerr FFeecchhaa  ÚÚllttiimmoo PPrroocceeddiimmiieennttoo  
ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo nnoommbbrraammiieennttoo nnoommbbrraammiieennttoo ddee  eelleecccciióónn

D. JUAN CASAPONSA SITJAS - PRESIDENTE – 30/04/2008 29/06/2009 VOTACIÓN EN 
CONSEJERO DELEGADO JUNTA DE ACCIONISTAS 

COBAIN MERCADO, S.L. JOSE IGNACIO VICEPRESIDENTE 21/06/2004 22/06/2005 VOTACIÓN EN 
GONZALEZ FREIXA JUNTA DE ACCIONISTAS 

D. CARLOS COLOMER CASELLAS - CONSEJERO 31/05/1983 16/06/2008 VOTACIÓN EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS 

COHERMA MERCADO S.L. JAVIER COTTET TORRES CONSEJERO 16/06/2008 16/06/2008 VOTACIÓN EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS

DOMASA INVERSIONES, S.L. NICOLAS GUERRERO GILABERT CONSEJERO 01/10/2007 16/06/2008 VOTACION EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA - CONSEJERO 28/03/1990 22/06/2005 VOTACIÓN EN
PUIG-SUREDA JUNTA DE ACCIONISTAS 

IBERFOMENTO S.A. JOSE ANTONIO CONSEJERO 09/10/2008 29/06/2009 VOTACIÓN EN 
PEREZ-NIEVAS HEREDERO JUNTA DE ACCIONISTAS

D. LUIS BADIA ALMIRALL - CONSEJERO 16/06/2008 16/06/2008 VOTACION EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS

D. RAMON MAS SUMALLA - CONSEJERO 16/06/2008 16/06/2008 VOTACION EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss 9

IInnddiiqquuee  llooss  cceesseess  qquuee  ssee  hhaayyaann  pprroodduucciiddoo  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn::  

BB..11..33  CCoommpplleettee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuuaaddrrooss  ssoobbrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  yy  ssuu  ddiissttiinnttaa  ccoonnddiicciióónn::  

CCOONNSSEEJJEERROOSS  EEJJEECCUUTTIIVVOOSS  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn CCoommiissiióónn  qquuee  hhaa CCaarrggoo  eenn  eell  oorrggaanniiggrraammaa  
ddeell  ccoonnsseejjeerroo pprrooppuueessttoo  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo ddee  llaa  SSoocciieeddaadd

D. JUAN CASAPONSA SITJAS COMISIÓN DE PRESIDENTE
NOMBRAMIENTOS EJECUTIVO
Y RETRIBUCIONES

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss 1

%%  ttoottaall  ddeell  ccoonnsseejjoo 11,111
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CCOONNSSEEJJEERROOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  
ddeell  aacccciioonniissttaa

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  aa  qquuiieenn  
rreepprreesseennttaa  oo  qquuee  hhaa

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn CCoommiissiióónn  qquuee  hhaa pprrooppuueessttoo  ssuu  
ddeell  ccoonnsseejjeerroo pprrooppuueessttoo  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo nnoommbbrraammiieennttoo

COBAIN MERCADO, S.L. COMISIÓN DE JANINE COTTET SESIBE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

D. CARLOS COLOMER COMISIÓN DE AHORRO BURSÁTIL,S.A.
CASELLAS NOMBRAMIENTOS SICAV

Y RETRIBUCIONES

COHERMA MERCADO S.L. COMISIÓN DE JORGE COTTET SEBILE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

DOMASA INVERSIONES S.L. COMISIÓN DE DOMASA 
NOMBRAMIENTOS INVERSIONES S.L.
Y RETRIBUCIONES

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA COMISIÓN DE VENAVANZA, S.L.
PUIG-SUREDA NOMBRAMIENTOS

Y RETRIBUCIONES

IBERFOMENTO S.A. COMISIÓN DE JOSE ANTONIO 
NOMBRAMIENTOS PEREZ-NIEVAS HERRERO
Y RETRIBUCIONES

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess 6

%%  ttoottaall  ddeell  ccoonnsseejjoo 66,667

CCOONNSSEEJJEERROOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  

D. LUÍS BADÍA ALMIRALL

PPeerrffiill

D. Luis Badía Almirall, 1946. Licenciado en Derecho por la Universidad de Bar-

celona, Diplomado por el Centro de Estudios Fiscales y Financieros de la

misma Universidad, Diplomado por el Institute Européen d’Administration

d’Enterprise de Fontainebleau y Analista Financiero.

Ha sido Director Regional para Cataluña y Baleares del Banco Urquijo; Vice-

presidente y Consejero-Delegado del Grupo Beta Capital, S.V., S.A. y Vicepre-

sidente de Beta Capital Meespierson, S.A.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la

Bolsa de Valores de Barcelona, de Terra Networks y de Endemol Holding, S.V.

Actualmente es Presidente Ejecutivo de Troy Consultores Asociados y miem-

bro del Consejo de Administración de Metrópolis Inmobiliarias y Restaura-

ciones, S.L., Tejidos Royo, Laboratorios Leti, S.L. y Telefònica Catalunya, así

como miembro del Patronato de la Fundación Privada Vila Casas.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  

D. RAMÓN MAS SUMALLA

PPeerrffiill

D. Ramón Mas Sumalla, 1951. Es Economista, Censor Jurado de Cuentas y

PADE (Programa de Administración de Empresas) por IESE. Consejero de In-

versiones Hemisferio SL y de Miura Private Equity.

Ha sido Director General de Mercabarna, Presidente del Comité Ejecutivo del

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Consejero Delegado de Celbasa

ATO y General Óptica. Director General de la División de Nuevos Negocios

del Grupo Planeta y de Caprabo S.A., Vicepresidente de Crédito y Docks, S.A.

y Barnices Valentine, S.A.

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess 2

%%  ttoottaall  ddeell  ccoonnsseejjoo 22,222

OOTTRROOSS  CCOONNSSEEJJEERROOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  

DDeettaallllee  llooss  mmoottiivvooss  ppoorr  llooss  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddaann  ccoonnssiiddeerraarr  ddoommiinniiccaalleess  oo  iinnddee--

ppeennddiieenntteess  yy  ssuuss  vvíínnccuullooss,,  yyaa  sseeaa  ccoonn  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ssuuss  ddiirreeccttiivvooss,,  yyaa  ccoonn  ssuuss

aacccciioonniissttaass..  

--

IInnddiiqquuee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  qquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssee  hhaayyaann  pprroodduucciiddoo  dduurraannttee  eell  ppee--

rriiooddoo  eenn  llaa  ttiippoollooggííaa  ddee  ccaaddaa  ccoonnsseejjeerroo::  

-

BB..11..44  EExxpplliiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  ssee  hhaann  nnoommbbrraaddoo  ccoonn--

sseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess  aa  iinnssttaanncciiaa  ddee  aacccciioonniissttaass  ccuuyyaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aacccciioonnaarriiaall

eess  iinnffeerriioorr  aall  55%%  ddeell  ccaappiittaall..  

IInnddiiqquuee  ssii  nnoo  ssee  hhaann  aatteennddiiddoo  ppeettiicciioonneess  ffoorrmmaalleess  ddee  pprreesseenncciiaa  eenn  eell  CCoonnsseejjoo

pprroocceeddeenntteess  ddee  aacccciioonniissttaass  ccuuyyaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aacccciioonnaarriiaall  eess  iigguuaall  oo  ssuuppeerriioorr

aa  llaa  ddee  oottrrooss  aa  ccuuyyaa  iinnssttaanncciiaa  ssee  hhuubbiieerraann  ddeessiiggnnaaddoo  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess..

EEnn  ssuu  ccaassoo,,  eexxpplliiqquuee  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  qquuee  nnoo  ssee  hhaayyaann  aatteennddiiddoo..  

NO 

BB..11..55  IInnddiiqquuee  ssii  aallggúúnn  ccoonnsseejjeerroo  hhaa  cceessaaddoo  eenn  ssuu  ccaarrggoo  aanntteess  ddeell  ttéérrmmiinnoo  ddee

ssuu  mmaannddaattoo,,  ssii  ééll  mmiissmmoo  hhaa  eexxpplliiccaaddoo  ssuuss  rraazzoonneess  yy  aa  ttrraavvééss  ddee  qquuéé  mmeeddiioo,,  aall

CCoonnsseejjoo,,  yy,,  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  lloo  hhaayyaa  hheecchhoo  ppoorr  eessccrriittoo  aa  ttooddoo  eell  CCoonnsseejjoo,,  eexx--

pplliiqquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  aall  mmeennooss  llooss  mmoottiivvooss  qquuee  ééll  mmiissmmoo  hhaa  ddaaddoo::  

NO 

BB..11..66  IInnddiiqquuee,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  eexxiissttaa,,  llaass  ffaaccuullttaaddeess  qquuee  ttiieenneenn  ddeelleeggaaddaass  eell

oo  llooss  ccoonnsseejjeerroo//ss  ddeelleeggaaddoo//ss::  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ccoonnsseejjeerroo  

D. JUAN CASAPONSA SITJAS

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn

LA TOTALIDAD DE LAS FACULTADES LEGALMENTE DELEGABLES QUE CO-

RRESPONDAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BB..11..77  IIddeennttiiffiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  qquuee  aassuummaann  ccaarrggooss

ddee  aaddmmiinniissttrraaddoorreess  oo  ddiirreeccttiivvooss  eenn  oottrraass  ssoocciieeddaaddeess  qquuee  ffoorrmmeenn  ppaarrttee  ddeell

GGrruuppoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoottiizzaaddaa::  

-
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BB..11..88  DDeettaallllee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddee  ssuu  SSoocciieeddaadd  qquuee  sseeaann  mmiieemmbbrrooss

ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  oottrraass  eennttiiddaaddeess  ccoottiizzaaddaass  eenn  mmeerrccaaddooss  ooffii--

cciiaalleess  ddee  vvaalloorreess  eenn  EEssppaaññaa  ddiissttiinnttaass  ddee  ssuu  GGrruuppoo,,  qquuee  hhaayyaann  ssiiddoo  ccoommuunniiccaa--

ddaass  aa  llaa  SSoocciieeddaadd::  

DDeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall
NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn ddee  llaa  eennttiiddaadd
ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo ccoottiizzaaddaa CCaarrggoo

D. CARLOS COLOMER TELEFÓNICA, S.A. CONSEJERO
CASELLAS

D. CARLOS COLOMER AHORRO BURSATIL, S.A. PRESIDENTE
CASELLAS SICAV

D. CARLOS COLOMER INVERSIONES INMOBILIARIAS PRESIDENTE
CASELLAS URQUIOLA, S.A. SICAV

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA MIQUEL Y COSTAS & CONSEJERO
PUIG-SUREDA MIQUEL, S.A.

BB..11..99  IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  eexxpplliiqquuee  ssii  llaa  SSoocciieeddaadd  hhaa  eessttaabblleecciiddoo  rreeggllaass  ssoobbrree

eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjooss  ddee  llooss  qquuee  ppuueeddaann  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ssuuss  ccoonnsseejjeerrooss::  

NO 

BB..11..1100  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  nnúúmmeerroo  88  ddeell  CCóóddiiggoo  UUnniiffiiccaaddoo,,  ssee--

ññaallee  llaass  ppoollííttiiccaass  yy  eessttrraatteeggiiaass  ggeenneerraalleess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  qquuee  eell  CCoonnsseejjoo  eenn

pplleennoo  ssee  hhaa  rreesseerrvvaaddoo  aapprroobbaarr::  

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiioonneess  yy  ffiinnaanncciiaacciióónn SI 

LLaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  GGrruuppoo  ddee  ssoocciieeddaaddeess SI

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo SI 

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  CCoorrppoorraattiivvaa SI

EEll  PPllaann  eessttrraattééggiiccoo  oo  ddee  nneeggoocciioo,,  aassíí  ccoommoo  
llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ggeessttiióónn  yy  pprreessuuppuueessttoo  aannuuaalleess SI 

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  yy  eevvaalluuaacciióónn  
ddeell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llooss  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss SI 

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ccoonnttrrooll  yy  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss,,  
aassíí  ccoommoo  eell  sseegguuiimmiieennttoo  ppeerriióóddiiccoo  ddee  llooss  
ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll SI 

LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddiivviiddeennddooss,,  aassíí  ccoommoo
llaa  ddee  aauuttooccaarrtteerraa  yy,,  eenn  eessppeecciiaall,,  ssuuss  llíímmiitteess SI 

BB..11..1111  CCoommpplleettee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccuuaaddrrooss  rreessppeeccttoo  aa  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  aaggrreeggaaddaa

ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddeevveennggaaddaa  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo::  

aa))  EEnn  llaa  SSoocciieeddaadd  oobbjjeettoo  ddeell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee::  

CCoonncceeppttoo  rreettrriibbuuttiivvoo DDaattooss  eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss  

Retribución Fija 747 

Retribución Variable 200 

Dietas 0 

Atenciones Estatutarias 0 

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 

Otros 0 
TToottaall 994477

OOttrrooss  BBeenneeffiicciiooss DDaattooss  eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss  

Anticipos 0 

Créditos concedidos 0 

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0 

Primas de seguros de vida 19 

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los consejeros 0 

bb))PPoorr  llaa  ppeerrtteenneenncciiaa  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  aa  oottrrooss  ccoonnsseejjooss  ddee

aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy//oo  aa  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn  ddee  ssoocciieeddaaddeess  ddeell  GGrruuppoo::  

CCoonncceeppttoo  rreettrriibbuuttiivvoo DDaattooss  eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss  

Retribución Fija 0 

Retribución Variable 0 

Dietas 0 

Atenciones Estatuarias 0 

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los consejeros 0 

Otros 0 
TToottaall 00  

OOttrrooss  BBeenneeffiicciiooss DDaattooss  eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss  

Anticipos 0 

Créditos concedidos 0 

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0 

Primas de seguros de vida 0

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los consejeros 0 

cc))  RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ppoorr  ttiippoollooggííaa  ddee  ccoonnsseejjeerroo::  

TTiippoollooggííaa  ccoonnsseejjeerrooss PPoorr  SSoocciieeddaadd PPoorr  GGrruuppoo  

Ejecutivos 749 0 

Externos dominicales 120 0 

Externos Independientes 78 0 

Otros Externos 0 0 

TToottaall 994477 00  

dd))  RReessppeeccttoo  aall  bbeenneeffiicciioo  aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddoommiinnaannttee  

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ccoonnsseejjeerrooss  ((eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 947 

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ccoonnsseejjeerroo//bbeenneeffiicciioo  
aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddoommiinnaannttee  ((eexxpprreessaaddoo  eenn  %%)) 0,0
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BB..11..1122  IIddeennttiiffiiqquuee  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn  qquuee  nnoo  sseeaann  aa  ssuu  vveezz

ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss,,  ee  iinnddiiqquuee  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ddeevveennggaaddaa  aa  ssuu  ffaavvoorr

dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo::  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall CCaarrggoo  

D. ROGER DE RAMON CASTELLET DIRECTOR U. TECNOLOGIAS 
INFORMACIÓN

D. PEDRO CANOVAS SÁNCHEZ DIRECTOR COMPRAS
Y PLANIFICACIÓN

D. FRANCISCO JAVIER PARENT SALADRIGAS DIRECTOR LOGISTICA 
Y PRODUCCION 

Dña. EULALIA GIRONES FONT DIRECTORA U. 
RECURSOS HUMANOS 

D. MANUEL VIDAL SEGUER DIRECTOR OPERACIONES
D. CAMILO LLORENS MARTÍNEZ DIRECTOR DESARROLLO  

DE EMPRESA

D. JAVIER TINTORE SEGURA DIRECTOR U. FINANCIERA 

D. IGNASI MANEL MIRA FIGUERAS DIRECTOR BIENES DE EQUIPO 

D. ANTONI OLIVELLA CUNILL DIRECTOR GENERAL 

D. JEAN CHRISTOPHE GODFRIN DIRECTOR INTERNACIONAL 

LENTES Y GAFAS

D. JUAN SABRIA PITARCH DIRECTOR COMERCIAL 

LENTES Y GAFAS

D. RICARDO WU PALACIOS DIRECTOR VENTAS ESPAÑA 

LENTES Y GAFAS

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  aallttaa  ddiirreecccciióónn  ((eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 1.636

BB..11..1133  IIddeennttiiffiiqquuee  ddee  ffoorrmmaa  aaggrreeggaaddaa  ssii  eexxiisstteenn  ccllááuussuullaass  ddee  ggaarraannttííaa  oo  bblliinn--

ddaajjee,,  ppaarraa  ccaassooss  ddee  ddeessppiiddoo  oo  ccaammbbiiooss  ddee  ccoonnttrrooll  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee

llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss,,  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ddee  ssuu

GGrruuppoo..  IInnddiiqquuee  ssii  eessttooss  ccoonnttrraattooss  hhaann  ddee  sseerr  ccoommuunniiccaaddooss  yy//oo  aapprroobbaaddooss  ppoorr

llooss  óórrggaannooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ddee  ssuu  GGrruuppoo::  

NNúúmmeerroo  ddee  bbeenneeffiicciiaarriiooss 8

CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn JJuunnttaa  GGeenneerraall

ÓÓrrggaannoo  qquuee  aauuttoorriizzaa  llaass  ccllááuussuullaass SI NO

¿¿SSee  iinnffoorrmmaa  aa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ssoobbrree  llaass  ccllááuussuullaass? NO

BB..11..1144  IInnddiiqquuee  eell  pprroocceessoo  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss

ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  llaass  ccllááuussuullaass  eessttaattuuttaarriiaass  rreelleevvaanntteess  aall

rreessppeeccttoo..  

PPrroocceessoo  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  

ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  llaass  ccllááuussuullaass  eessttaattuuttaarriiaass

El artículo decimonoveno de los Estatutos Sociales establece:

El Consejo de Administración percibirá la remuneración que establezca la Junta

General, quedando facultado para distribuir la misma en la forma que decida.

En el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración se indica que

el importe de la retribución de los consejeros será propuesto por la Comisión

de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración, quién ba-

sándose en las propuestas recibidas la propondrá a su vez a la Junta General.

SSeeññaallee  ssii  eell  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo  ssee  hhaa  rreesseerrvvaaddoo  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess

ddeecciissiioonneess.

AA  pprrooppuueessttaa  ddeell  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,

eell  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  eevveennttuuaall  cceessee  ddee  llooss  

aallttooss  ddiirreeccttiivvooss,,  aassíí  ccoommoo  ssuuss  ccllááuussuullaass  ddee  iinnddeemmnniizzaacciióónn.. SI

LLaa  rreettrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss,,  aassíí  ccoommoo,,  eenn  eell  ccaassoo  

ddee  llooss  eejjeeccuuttiivvooss,,  llaa  rreettrriibbuucciióónn  aaddiicciioonnaall  ppoorr  ssuuss  

ffuunncciioonneess  eejjeeccuuttiivvaass  yy  ddeemmááss  ccoonnddiicciioonneess

qquuee  ddeebbaann  rreessppeettaarr  ssuuss  ccoonnttrraattooss.. SI

BB..11..1155  IInnddiiqquuee  ssii  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  aapprruueebbaa  uunnaa  ddeettaallllaaddaa  ppoollííttiiccaa

ddee  rreettrriibbuucciioonneess  yy  eessppeecciiffiiqquuee  llaass  ccuueessttiioonneess  ssoobbrree  llaass  qquuee  ssee  pprroonnuunncciiaa::  

SI 

IImmppoorrttee  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ffiijjooss,,  ccoonn  ddeessgglloossee,,  

eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  llaass  ddiieettaass  ppoorr  ppaarrttiicciippaacciióónn  

eenn  eell  CCoonnsseejjoo  yy  ssuuss  CCoommiissiioonneess  yy  uunnaa  eessttiimmaacciióónn

ddee  llaa  rreettrriibbuucciióónn  ffiijjaa  aannuuaall  aa  llaa  qquuee  ddeenn  oorriiggeenn SI 

CCoonncceeppttooss  rreettrriibbuuttiivvooss  ddee  ccaarráácctteerr  vvaarriiaabbllee SI 

PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  

ddee  pprreevviissiióónn,,  ccoonn  uunnaa  eessttiimmaacciióónn  ddee  ssuu  iimmppoorrttee

oo  ccoossttee  aannuuaall  eeqquuiivvaalleennttee SI 

CCoonnddiicciioonneess  qquuee  ddeebbeerráánn  rreessppeettaarr  llooss  ccoonnttrraattooss  

ddee  qquuiieenneess  eejjeerrzzaann  ffuunncciioonneess  ddee  aallttaa  ddiirreecccciióónn  

ccoommoo  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss SI 

BB..11..1166  IInnddiiqquuee  ssii  eell  CCoonnsseejjoo  ssoommeettee  aa  vvoottaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall,,  ccoommoo

ppuunnttoo  sseeppaarraaddoo  ddeell  OOrrddeenn  ddeell  DDííaa,,  yy  ccoonn  ccaarráácctteerr  ccoonnssuullttiivvoo,,  uunn  iinnffoorrmmee  ssoobbrree

llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  eexxpplliiqquuee  llooss  aassppeecc--

ttooss  ddeell  iinnffoorrmmee  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  aapprroobbaaddaa  ppoorr  eell  CCoonn--

sseejjoo  ppaarraa  llooss  aaññooss  ffuuttuurrooss,,  llooss  ccaammbbiiooss  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ddee  ttaalleess  ppoollííttiiccaass

ssoobbrree  llaa  aapplliiccaaddaa  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  yy  uunn  rreessuummeenn  gglloobbaall  ddee  ccóómmoo  ssee  aapplliiccóó

llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo..  DDeettaallllee  eell  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaaddoo  ppoorr

llaa  CCoommiissiióónn  ddee  RReettrriibbuucciioonneess  yy  ssii  hhaann  uuttiilliizzaaddoo  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo,,  llaa

iiddeennttiiddaadd  ddee  llooss  ccoonnssuullttoorreess  eexxtteerrnnooss  qquuee  lloo  hhaayyaann  pprreessttaaddoo::  

NO

CCuueessttiioonneess  ssoobbrree  llaass  qquuee  ssee  pprroonnuunncciiaa  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess

- Retribuciones de los consejeros y sus comisiones.

- Remuneraciones de la alta dirección.

- Estructura de retribución variable de los mandos intermedios.

- Colaboración en la designación de puestos de responsabilidad de la Compañía. 

PPaappeell  ddeesseemmppeeññaaddoo  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  RReettrriibbuucciioonneess

Se sometió a su supervisión, a propuesta del Presidente Ejecutivo, las remu-

neraciones de la alta dirección al Consejo de Administración y la estructura

de la retribución variable de los mandos intermedios de la compañía. Asi-

mismo ha colaborado activamente con el Presidente Ejecutivo en las pro-

puestas de designación de diferentes personas para puestos de

responsabilidad en la empresa y consejeros.
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¿¿HHaa  uuttiilliizzaaddoo  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo??

BB..11..1177  IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  qquuee  sseeaann,,

aa  ssuu  vveezz,,  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ddiirreeccttiivvooss  oo  eemmpplleeaaddooss

ddee  ssoocciieeddaaddeess  qquuee  oosstteenntteenn  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoo--

ttiizzaaddaa  yy//oo  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  ssuu  GGrruuppoo::  

DDeettaallllee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  rreellaacciioonneess  rreelleevvaanntteess  ddiissttiinnttaass  ddee  llaass  ccoonntteemmppllaaddaass  eenn

eell  eeppííggrraaffee  aanntteerriioorr,,  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  qquuee  lleess

vviinnccuulleenn  ccoonn  llooss  aacccciioonniissttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  yy//oo  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  ssuu  GGrruuppoo::  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  vviinnccuullaaddoo

COBAIN MERCADO, S.L.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  aacccciioonniissttaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  vviinnccuullaaddoo

Dña. JANINE COTTET SEBILE

DDeessccrriippcciióónn  rreellaacciióónn

El accionista significativo es administrador de Cobain Mercado, S.L.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  vviinnccuullaaddoo

COHERMA MERCADO, S.L.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  aacccciioonniissttaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  vviinnccuullaaddoo

D. JORGE COTTET SEBILE

DDeessccrriippcciióónn  rreellaacciióónn

El accionista significativo es Administrador Solidario de Coherma Mercado, S.L.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  vviinnccuullaaddoo

IBERFOMENTO S.A.

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  aacccciioonniissttaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  vviinnccuullaaddoo

D. JOSE ANTONIO PEREZ-NIEVAS HEREDERO

DDeessccrriippcciióónn  rreellaacciióónn

El accionista significativo es Presidente de Iberfomento, S.A.

BB..11..1188  IInnddiiqquuee,,  ssii  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  aallgguunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn

eenn  eell  rreeggllaammeennttoo  ddeell  ccoonnsseejjoo::

NO

BB..11..1199  IInnddiiqquuee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo,,  rreeeelleecccciióónn,,  eevvaalluuaacciióónn

yy  rreemmoocciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss..  DDeettaallllee  llooss  óórrggaannooss  ccoommppeetteenntteess,,  llooss  ttrráámmiitteess

aa  sseegguuiirr  yy  llooss  ccrriitteerriiooss  aa  eemmpplleeaarr  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss..  

El nombramiento de Consejeros corresponde a la Junta General a propuesta

del Consejo de Administración y previa proposición del Comité de nombra-

mientos y retribuciones. 

El cargo de Consejero tendrá una duración de cinco años y podrá ser reele-

gido indefinidamente por iguales periodos. 

Si durante el periodo de vigencia del cargo se produjesen vacantes, el Consejo

de Administración podrá designar entre los Accionistas las personas que hayan

de ocuparlas hasta que se reúna la Junta General. 

El cargo de Consejero recaerá en persona de reconocida solvencia y honorabilidad.

Los consejeros pueden ser reelegidos indefinidamente por periodos de cinco años.

Si durante el período de vigencia del cargo se produjesen vacantes, el Consejo de

Administración podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de

ocuparlas hasta que se reuna la Junta General.

BB..11..2200  IInnddiiqquuee  llooss  ssuuppuueessttooss  eenn  llooss  qquuee  eessttáánn  oobblliiggaaddooss  aa  ddiimmiittiirr  llooss  ccoonnsseejjeerrooss..

Los consejeros deberán cesar en su cargo al finalizar el periodo para el que

fueron nombrados salvo que fuesen reelegidos. 

BB..11..2211  EExxpplliiqquuee  ssii  llaa  ffuunncciióónn  ddee  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  rreeccaaee  eenn  eell

ccaarrggoo  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  iinnddiiqquuee  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  hhaann  ttoo--

mmaaddoo  ppaarraa  lliimmiittaarr  llooss  rriieessggooss  ddee  aaccuummuullaacciióónn  ddee  ppooddeerreess  eenn  uunnaa  úúnniiccaa  ppeerrssoonnaa::  

SI

MMeeddiiddaass  ppaarraa  lliimmiittaarr  rriieessggooss

A pesar de que el primer ejecutivo de la Compañía es el Presidente del Con-

sejo de Administración y tiene delegadas sus facultades, respecto de las de-

cisiones relevantes a tomar, informa a los miembros del Consejo de ellas a fin

de que puedan dar su opinión, estén permanentemente al día de los temas

relevantes y pueda el Consejo emitir directrices sobre asuntos importantes.

IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  eexxpplliiqquuee  ssii  ssee  hhaann  eessttaabblleecciiddoo  rreeggllaass  qquuee  ffaaccuullttaann  aa  uunnoo

ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  oo

llaa  iinncclluussiióónn  ddee  nnuueevvooss  ppuunnttooss  eenn  eell  OOrrddeenn  ddeell  DDííaa,,  ppaarraa  ccoooorrddiinnaarr  yy  hhaacceerrssee

eeccoo  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexxtteerrnnooss  yy  ppaarraa  ddiirriiggiirr  llaa  eevvaalluuaa--

cciióónn  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

NO

BB..11..2222  ¿¿SSee  eexxiiggeenn  mmaayyoorrííaass  rreeffoorrzzaaddaass,,  ddiissttiinnttaass  ddee  llaass  lleeggaalleess,,  eenn  aallggúúnn  ttiippoo

ddee  ddeecciissiióónn??

NO

IInnddiiqquuee  ccóómmoo  ssee  aaddooppttaann  llooss  aaccuueerrddooss  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ssee--

ññaallaannddoo  aall  mmeennooss,,  eell  mmíínniimmoo  qquuóórruumm  ddee  aassiisstteenncciiaa  yy  eell  ttiippoo  ddee  mmaayyoorrííaass  ppaarraa

aaddooppttaarr  llooss  aaccuueerrddooss::  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  aaccuueerrddoo::  

Todos los acuerdos 

QQuuóórruumm %%

Mitad más uno 51,00

TTiippoo  ddee  mmaayyoorrííaa %%

Absoluta 51,00

BB..11..2233  EExxpplliiqquuee  ssii  eexxiisstteenn  rreeqquuiissiittooss  eessppeeccííffiiccooss,,  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  rreellaattiivvooss  aa

llooss  ccoonnsseejjeerrooss,,  ppaarraa  sseerr  nnoommbbrraaddoo  pprreessiiddeennttee..  

NO

BB..11..2244  IInnddiiqquuee  ssii  eell  pprreessiiddeennttee  ttiieennee  vvoottoo  ddee  ccaalliiddaadd::

NO
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BB..11..2255  IInnddiiqquuee  ssii  llooss  EEssttaattuuttooss  oo  eell  RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnsseejjoo  eessttaabblleecceenn  aallggúúnn

llíímmiittee  aa  llaa  eeddaadd  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss::

NO

EEddaadd  llíímmiittee EEddaadd  llíímmiittee EEddaadd  llíímmiittee  
pprreessiiddeennttee ccoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo ccoonnsseejjeerroo  

0 0 0

BB..11..2266  IInnddiiqquuee  ssii  llooss  EEssttaattuuttooss  oo  eell  RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnsseejjoo  eessttaabblleecceenn  uunn

mmaannddaattoo  lliimmiittaaddoo  ppaarraa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess::  

NO

NNúúmmeerroo  mmááxxiimmoo  ddee  aaññooss  ddee  mmaannddaattoo 0

BB..11..2277  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  sseeaa  eessccaassoo  oo  nnuulloo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjeerraass,,  eexxpplliiqquuee

llooss  mmoottiivvooss  yy  llaass  iinniicciiaattiivvaass  aaddooppttaaddaass  ppaarraa  ccoorrrreeggiirr  ttaall  ssiittuuaacciióónn

EExxpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  mmoottiivvooss  yy  ddee  llaass  iinniicciiaattiivvaass

En la actualidad no existen consejeras en el seno del Consejo de Administración.

EEnn  ppaarrttiiccuullaarr,,  iinnddiiqquuee  ssii  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess  hhaa

eessttaabblleecciiddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  qquuee  llooss  pprroocceessooss  ddee  sseelleecccciióónn  nnoo  aaddoolleezzccaann

ddee  sseessggooss  iimmppllíícciittooss  qquuee  oobbssttaaccuulliicceenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerraass,,  yy  bbuussqquuee

ddeelliibbeerraaddaammeennttee  ccaannddiiddaattaass  qquuee  rreeúúnnaann  eell  ppeerrffiill  eexxiiggiiddoo::  

SI 

SSeeññaallee  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroocceeddiimmiieennttooss

A pesar de que el Comité de Nombramientos y Retribuciones no tiene esta-

blecidos procedimientos específicos, en sus procesos de selección de los com-

ponentes del Consejo se tiene siempre en cuenta el perfil del candidato,

independientemente de su sexo.

BB..11..2288  IInnddiiqquuee  ssii  eexxiisstteenn  pprroocceessooss  ffoorrmmaalleess  ppaarraa  llaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  vvoottooss  eenn  eell

CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  ddeettáálllleellooss  bbrreevveemmeennttee..  

El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 10 establece que

todos los consejeros tienen la obligación de asistir a las reuniones a no ser que

circunstancias personales se lo impidan. 

No obstante, el artículo 17.3 de los Estatutos Sociales indica que el Consejo

quedara válidamente constituido, cuando concurran a la sesión presentes o

representados la mitad más uno de sus componentes. Por tanto el consejero

que no pueda asistir podrá hacerse representar por otro Consejero. 

BB..11..2299  IInnddiiqquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  qquuee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAdd--

mmiinniissttrraacciióónn  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo..  AAssiimmiissmmoo,,  sseeññaallee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  vveecceess  qquuee

ssee  hhaa  rreeuunniiddoo  eell  CCoonnsseejjoo  ssiinn  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ssuu  PPrreessiiddeennttee::  

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo 14

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ssiinn  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee 0

IInnddiiqquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  qquuee  hhaann  mmaanntteenniiddoo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  llaass  ddiiss--

ttiinnttaass  ccoommiissiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo::  

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEjjeeccuuttiivvaa  oo  DDeelleeggaaddaa 0

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa 4

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess 2

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss 0

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  RReettrriibbuucciioonneess 0

BB..11..3300  IInnddiiqquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  qquuee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAdd--

mmiinniissttrraacciióónn  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ssiinn  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ttooddooss  ssuuss  mmiieemmbbrrooss..  EEnn

eell  ccóómmppuuttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraarráánn  nnoo  aassiisstteenncciiaass  llaass  rreepprreesseennttaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ssiinn

iinnssttrruucccciioonneess  eessppeeccííffiiccaass::  

NNúúmmeerroo  ddee  nnoo  aassiisstteenncciiaass  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo 14

%%  ddee  nnoo  aassiisstteenncciiaass  ssoobbrree  eell  ttoottaall  ddee  vvoottooss  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo 11,110

BB..11..3311  IInnddiiqquuee  ssii  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  iinnddiivviidduuaalleess  yy  ccoonnssoolliiddaaddaass  qquuee  ssee  pprree--

sseennttaann  ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo  eessttáánn  pprreevviiaammeennttee  cceerrttiiffiiccaaddaass::  

NO

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas

anuales inviduales y consolidadas de la Sociedad, para su formulación por

el Consejo.

BB..11..3322  EExxpplliiqquuee,,  ssii  llooss  hhuubbiieerraa,,  llooss  mmeeccaanniissmmooss  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  ddee

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  llaass  ccuueennttaass  iinnddiivviidduuaalleess  yy  ccoonnssoolliiddaaddaass  ppoorr  ééll

ffoorrmmuullaaddaass  ssee  pprreesseenntteenn  eenn  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ccoonn  ssaallvveeddaaddeess  eenn  eell  IInnffoorrmmee

ddee  AAuuddiittoorrííaa..  

El artículo vigesimonoveno de los Estatutos Sociales establece que compete

al Comité de Auditoría: 

- Reunirse periódicamente con los auditores externos de la Sociedad a fin

de intercambiarse opinión con los mismos, recibir información sobre aque-

llas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos, y en

general, realizar cualesquiera actividades relacionadas con el proceso de

desarrollo de la Auditoría de Cuentas.

- Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende específicamente el

Consejo de Administración, velando en todo caso para que la información

que reciba éste y sea transmitida a la Junta General, cumpla el requisito de

transparencia, fidelidad y exactitud. 

BB..11..3333  ¿¿EEll  sseeccrreettaarriioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  ttiieennee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerroo??

NO 

BB..11..3344  EExxpplliiqquuee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  cceessee  ddeell  SSeeccrreettaarriioo

ddeell  CCoonnsseejjoo,,  iinnddiiccaannddoo  ssii  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  cceessee  hhaann  ssiiddoo  iinnffoorrmmaaddooss  ppoorr

llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  aapprroobbaaddooss  ppoorr  eell  pplleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  cceessee

El artículo 17 de los Estatutos Sociales especifica:

La designación de Secretario no Consejero corresponderá al propio Consejo,

en cuyo caso tendrá voz pero no voto en las sesiones del Consejo. También

podrá designarse un Vice-Secretario, que si fuere Consejero podrá ser nom-
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brado como tal por la propia Junta o en caso contrario, es decir si no fuere

Consejero, será designado por el propio Consejo, teniendo tan solo voz pero

no voto en las sesiones del Consejo.

¿¿LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  
iinnffoorrmmaa  ddeell  nnoommbbrraammiieennttoo?? SI 

¿¿LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  iinnffoorrmmaa  ddeell  cceessee?? SI 

¿¿EEll  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo  aapprruueebbaa  eell  nnoommbbrraammiieennttoo?? SI 

¿¿EEll  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo  aapprruueebbaa  eell  cceessee?? SI 

¿¿TTiieennee  eell  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  CCoonnsseejjoo  eennccoommeennddaaddaa  llaa  ffuunncciióónn  ddee  vveellaarr,,  ddee  ffoorrmmaa

eessppeecciiaall,,  ppoorr  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  bbuueenn  ggoobbiieerrnnoo??  

SI 

OObbsseerrvvaacciioonneess

El cargo de Secretario no consejero del Consejo de Administración no tiene

una duración definida por los Estatutos Sociales.

BB..11..3355  IInnddiiqquuee,,  ssii  llooss  hhuubbiieerraa,,  llooss  mmeeccaanniissmmooss  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd

ppaarraa  pprreesseerrvvaarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  aauuddiittoorr,,  ddee  llooss  aannaalliissttaass  ffiinnaanncciieerrooss,,  ddee  llooss

bbaannccooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  yy  ddee  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn..  

Por mediación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración man-

tendrá un contacto fluido y permanente con el Auditor Externo preservando

en todo caso su independencia. 

BB..11..3366  IInnddiiqquuee  ssii  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  llaa  SSoocciieeddaadd  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  ddee  aauuddiittoorr  eexx--

tteerrnnoo..  EEnn  ssuu  ccaassoo  iiddeennttiiffiiqquuee  aall  aauuddiittoorr  eennttrraannttee  yy  ssaalliieennttee::  

NO 

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  hhuubbiieerraann  eexxiissttiiddoo  ddeessaaccuueerrddooss  ccoonn  eell  aauuddiittoorr  ssaalliieennttee,,  eexx--

pplliiqquuee  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llooss  mmiissmmooss::  

NO

BB..11..3377  IInnddiiqquuee  ssii  llaa  ffiirrmmaa  ddee  AAuuddiittoorrííaa  rreeaalliizzaa  oottrrooss  ttrraabbaajjooss  ppaarraa  llaa  SSoocciieeddaadd

yy//oo  ssuu  GGrruuppoo  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  ddee  AAuuddiittoorrííaa  yy  eenn  eessee  ccaassoo  ddeeccllaarree  eell  iimmppoorrttee

ddee  llooss  hhoonnoorraarriiooss  rreecciibbiiddooss  ppoorr  ddiicchhooss  ttrraabbaajjooss  yy  eell  ppoorrcceennttaajjee  qquuee  ssuuppoonnee

ssoobbrree  llooss  hhoonnoorraarriiooss  ffaaccttuurraaddooss  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo::  

SI 

SSoocciieeddaadd GGrruuppoo TToottaall  

IImmppoorrttee  ddee  oottrrooss  ttrraabbaajjooss  
ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  ddee  aauuddiittoorrííaa  
((mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 83 15 98

IImmppoorrttee  ttrraabbaajjooss  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  ddee
aauuddiittoorrííaa//IImmppoorrttee  ttoottaall  ffaaccttuurraaddoo  
ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  ddee  aauuddiittoorrííaa  ((eenn  %%)) 29,370 13,030 24,640

BB..11..3388  IInnddiiqquuee  ssii  eell  IInnffoorrmmee  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  ddeell  eejjeerrcciicciioo

aanntteerriioorr  pprreesseennttaa  rreesseerrvvaass  oo  ssaallvveeddaaddeess..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  iinnddiiqquuee  llaass  rraazzoonneess  ddaaddaass

ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  eell  ccoonntteenniiddoo  yy  aallccaannccee

ddee  ddiicchhaass  rreesseerrvvaass  oo  ssaallvveeddaaddeess..  

SI

EExxpplliiccaacciióónn  ddee  llaass  rraazzoonneess

El Presidente del Comité de Auditoría dio cumplida información sobre las ac-

ciones que se estaban acometiendo, para solventar o minimizar los efectos

derivados de la valoración de los activos financieros no corrientes y de la si-

tuación financiera del Grupo en el contexto económico actual. Entre ellas

destacó la necesidad de alcanzar acuerdos con las Entidades Financieras para

asegurar la adecuada financiación de la compañía a largo plazo y las nego-

ciaciones que al respecto se estaban llevando a cabo, la importante rees-

tructuración que se estaba acometiendo, los análisis de medidas de carácter

comercial y financiero para su inmediata aplicación así como la negociación

de acuerdos estratégicos cuya materialización supondría una garantía de fu-

turo para la compañía. Dichas negociaciones fructificaron en la firma a 31 de

julio de 2009 de acuerdos de refinanciación del pasivo bancario del Grupo

por lo que no se reflejaron en el Informe de Auditoría.

BB..11..3399  IInnddiiqquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  aaññooss  qquuee  llaa  ffiirrmmaa  aaccttuuaall  ddee  AAuuddiittoorrííaa  lllleevvaa  ddee

ffoorrmmaa  iinniinntteerrrruummppiiddaa  rreeaalliizzaannddoo  llaa  AAuuddiittoorrííaa  ddee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  ddee  llaa  SSoo--

cciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo..  AAssiimmiissmmoo,,  iinnddiiqquuee  eell  ppoorrcceennttaajjee  qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  nnúú--

mmeerroo  ddee  aaññooss  aauuddiittaaddooss  ppoorr  llaa  aaccttuuaall  ffiirrmmaa  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ssoobbrree  eell  nnúúmmeerroo

ttoottaall  ddee  aaññooss  eenn  llooss  qquuee  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  hhaann  ssiiddoo  aauuddiittaaddaass::  

SSoocciieeddaadd GGrruuppoo

NNúúmmeerroo  ddee  aaññooss  iinniinntteerrrruummppiiddooss 23 23

SSoocciieeddaadd GGrruuppoo

NNºº  ddee  aaññooss  aauuddiittaaddooss  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  
aaccttuuaall  ddee  AAuuddiittoorrííaa//NNºº  ddee  aaññooss  qquuee  
llaa  SSoocciieeddaadd  hhaa  ssiiddoo  aauuddiittaaddaa  ((eenn  %%)) 100,0 100,0

BB..11..4400  IInnddiiqquuee  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniiss--

ttrraacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  eell  ccaappiittaall  ddee  eennttiiddaaddeess  qquuee  tteennggaann  eell  mmiissmmoo,,  aannáá--

llooggoo  oo  ccoommpplleemmeennttaarriioo  ggéénneerroo  ddee  aaccttiivviiddaadd  ddeell  qquuee  ccoonnssttiittuuyyaa  eell  oobbjjeettoo

ssoocciiaall,,  ttaannttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoommoo  ddee  ssuu  GGrruuppoo,,  yy  qquuee  hhaayyaann  ssiiddoo  ccoommuunniiccaa--

ddaass  aa  llaa  SSoocciieeddaadd..  AAssiimmiissmmoo,,  iinnddiiqquuee  llooss  ccaarrggooss  oo  ffuunncciioonneess  qquuee  eenn  eessttaass  ssoo--

cciieeddaaddeess  eejjeerrzzaann::  

-

BB..11..4411  IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeettaallllee  ssii  eexxiissttee  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  qquuee  llooss

ccoonnsseejjeerrooss  ppuueeddaann  ccoonnttaarr  ccoonn  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo::  

SI

DDeettaallllee  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo

A pesar de que no existe un procedimiento específico, el Consejo de Adminis-

tración, cuando la complejidad del tema o asunto a tratar lo requiere, solicita

le sean redactados, por personas o entidades externas a la Sociedad, informes

específicos a fin de poder tomar las decisiones más convenientes y adecuadas.

BB..11..4422  IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeettaallllee  ssii  eexxiissttee  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  qquuee  llooss

ccoonnsseejjeerrooss  ppuueeddaann  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  pprreeppaarraarr  llaass  rreeuu--

nniioonneess  ddee  llooss  ÓÓrrggaannooss  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ccoonn  ttiieemmppoo  ssuuffiicciieennttee::

SI

DDeettaallllee  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo

Durante la semana previa a la celebración de la reunión del Consejo de Ad-

ministración, tanto la Presidencia Ejecutiva, respecto de los asuntos del Orden

del Día a tratar, como por parte de la Dirección de la Unidad Financiera, res-

pecto de los EEFF y control presupuestario, emiten y facilitan a todos los con-

sejeros la suficiente información para que éstos puedan analizarla y estudiarla

con anterioridad.
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BB..11..4433  IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeettaallllee  ssii  llaa  SSoocciieeddaadd  hhaa  eessttaabblleecciiddoo  rreeggllaass  qquuee

oobblliigguueenn  aa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  aa  iinnffoorrmmaarr  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddiimmiittiirr  eenn  aaqquueellllooss  ssuu--

ppuueessttooss  qquuee  ppuueeddaann  ppeerrjjuuddiiccaarr  aall  ccrrééddiittoo  yy  rreeppuuttaacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::  

SI

EExxpplliiqquuee  llaass  rreeggllaass

A pesar de no haberse establecido unas reglas determinadas, el artículo 11 del

Reglamento del Consejo indica que: El nombramiento de Consejero recaerá

en persona de reconocida solvencia y honorabilidad y deberá ser previamente

aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Cabe entender, por tanto, que si un Consejero pudiera perjudicar al crédito y

reputación de la Sociedad debería dimitir.

BB..11..4444  IInnddiiqquuee  ssii  aallggúúnn  mmiieemmbbrroo  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  hhaa  iinnffoorrmmaaddoo

aa  llaa  SSoocciieeddaadd  qquuee  hhaa  rreessuullttaaddoo  pprroocceessaaddoo  oo  ssee  hhaa  ddiiccttaaddoo  ccoonnttrraa  ééll  aauuttoo  ddee

aappeerrttuurraa  ddee  jjuuiicciioo  oorraall,,  ppoorr  aallgguunnoo  ddee  llooss  ddeelliittooss  sseeññaallaaddooss  eenn  eell  aarrttííccuulloo  112244

ddee  llaa  LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass::  

NO

IInnddiiqquuee  ssii  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  hhaa  aannaalliizzaaddoo  eell  ccaassoo..  SSii  llaa  rreessppuueessttaa

eess  aaffiirrmmaattiivvaa  eexxpplliiqquuee  ddee  ffoorrmmaa  rraazzoonnaaddaa  llaa  ddeecciissiióónn  ttoommaaddaa  ssoobbrree  ssii  pprroocceeddee

oo  nnoo  qquuee  eell  CCoonnsseejjeerroo  ccoonnttiinnúúee  eenn  ssuu  ccaarrggoo..  

NO

BB..22 CCoommiissiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

BB..22..11  DDeettaallllee  ttooddaass  llaass  ccoommiissiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ssuuss  mmiieemmbbrrooss::

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA

NNoommbbrree CCaarrggoo TTiippoollooggííaa

D. LUÍS BADÍA ALMIRALL PRESIDENTE INDEPENDIENTE 

COBAIN MERCADO, S.L. VOCAL DOMINICAL 

DOMASA INVERSIONES, S.L. VOCAL DOMINICAL

D. EUSEBIO DIAZ-MORERA PUIG-SUREDA VOCAL DOMINICAL 

CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  YY  RREETTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  

NNoommbbrree CCaarrggoo TTiippoollooggííaa

D. RAMÓN MAS SUMALLA PRESIDENTE INDEPENDIENTE

D. CARLOS COLOMER CASELLAS VOCAL DOMINICAL 

COBAIN MERCADO, S.L. VOCAL DOMINICAL 

DOMASA INVERSIONES, S.L. VOCAL DOMINICAL

DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

NNoommbbrree CCaarrggoo TTiippoollooggííaa

DON EUSEBIO DÍAZ-MORERA PUIG-SUREDA PRESIDENTE DOMINICAL 

COBAIN MERCADO, S.L. VOCAL DOMINICAL 

BB..22..22  SSeeññaallee  ssii  ccoorrrreessppoonnddeenn  aall  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess.

SSuuppeerrvviissaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  yy  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ffiinnaann--

cciieerraa  rreellaattiivvaa  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  aall  GGrruuppoo,,  rreevviissaannddoo  eell  ccuummpplliimmiieennttoo

ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  nnoorrmmaattiivvooss,,  llaa  aaddeeccuuaaddaa  ddeelliimmiittaacciióónn  ddeell  ppeerríímmeettrroo  ddee  ccoonn--

ssoolliiddaacciióónn  yy  llaa  ccoorrrreeccttaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ccoonnttaabblleess..

SI

RReevviissaarr  ppeerriióóddiiccaammeennttee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  yy  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss,,

ppaarraa  qquuee  llooss  pprriinncciippaalleess  rriieessggooss  ssee  iiddeennttiiffiiqquueenn,,  ggeessttiioonneenn  yy  ddeenn  aa  ccoonnoocceerr

aaddeeccuuaaddaammeennttee..

SI 

VVeellaarr  ppoorr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  eeffiiccaacciiaa  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa;;  pprroo--

ppoonneerr  llaa  sseelleecccciióónn,,  nnoommbbrraammiieennttoo,,  rreeeelleecccciióónn  yy  cceessee  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  sseerr--

vviicciioo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa;;  pprrooppoonneerr  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddee  eessee  sseerrvviicciioo;;  rreecciibbiirr

iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  ssoobbrree  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess;;  yy  vveerriiffiiccaarr  qquuee  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn

ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  llaass  ccoonncclluussiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ssuuss  iinnffoorrmmeess..

SI

EEssttaabblleecceerr  yy  ssuuppeerrvviissaarr  uunn  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  aa  llooss  eemmpplleeaaddooss  ccoommuu--

nniiccaarr,,  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnffiiddeenncciiaall  yy,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa  aapprrooppiiaaddoo  aannóónniimmaa,,  llaass  iirrrreegguu--

llaarriiddaaddeess  ddee  ppootteenncciiaall  ttrraasscceennddeenncciiaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ffiinnaanncciieerraass  yy  ccoonnttaabblleess,,

qquuee  aaddvviieerrttaann  eenn  eell  sseennoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..

SI

EElleevvaarr  aall  CCoonnsseejjoo  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  sseelleecccciióónn,,  nnoommbbrraammiieennttoo,,  rreeeelleecccciióónn  yy

ssuussttiittuucciióónn  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssuu  ccoonnttrraattaacciióónn..

SI

RReecciibbiirr  rreegguullaarrmmeennttee  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  PPllaann  ddee  AAuuddii--

ttoorrííaa  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  yy  vveerriiffiiccaarr  qquuee  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn  ttiieennee  eenn

ccuueennttaa  ssuuss  rreeccoommeennddaacciioonneess..

SI 

AAsseegguurraarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo..

SI 

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ggrruuppooss,,  ffaavvoorreecceerr  qquuee  eell  aauuddiittoorr  ddeell  GGrruuppoo  aassuummaa  llaa  rreessppoonnssaa--

bbiilliiddaadd  ddee  llaass  aauuddiittoorrííaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  lloo  iinntteeggrreenn..

SI

BB..22..33  RReeaalliiccee  uunnaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  rreeggllaass  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,

aassíí  ccoommoo  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  qquuee  ttiieenneenn  aattrriibbuuiiddaass  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ccoommii--

ssiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn

COMITE DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:

El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará compuesto por el nú-

mero de personas que el Consejo decida y como mínimo por tres miembros.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones tendrá, además de aquellas

otras funciones que le encomiende el Consejo de Administración, y como mí-

nimo, las siguientes facultades: 

a) Elevar sus propuestas al Consejo de Administración sobre las personas

que hayan de ostentar la condición de Consejeros de la Sociedad, a fin de

que el Consejo las pueda someter a la consideración de la Junta General,
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haciendo lo propio con las propuestas de reelección de Consejeros.

b) Proponer al Consejo de Administración las personas que hayan de in-

tegrar el Comité de Auditoría y la Dirección de Cumplimiento Normativo.

c) Proponer al Consejo de Administración para que éste a su vez lo someta

a la Junta General, la retribución de los Consejeros de la Sociedad en su

condición de tales, en el marco de lo previsto en los Estatutos Sociales.

d) Proponer al Consejo de Administración la retribución de los Conseje-

ros Ejecutivos de la Sociedad y del más alto Ejecutivo de la Compañía que

no sea Consejero, fijando su retribución dineraria o en especie y com-

pensación de toda índole, revisando periódicamente la misma y elevando

sus propuestas de mantenimiento o modificación al Consejo.

e) Ser informada por los Consejeros Ejecutivos o por el más alto ejecu-

tivo de la Sociedad que no sea Consejero, de sus propuestas de retribu-

ción a los Altos Mandos de la Compañía, aprobando o rectificando las

mismas.

f) Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de sus obligacio-

nes legales y estatutarias y ser informado por la Dirección de Cumpli-

miento Normativo de la correcta observancia de sus reglas por parte de

las Personas Afectadas, o, en su caso, de cualquier inobservancia producida.

g) Proponer al Consejo de Administración la adopción de medidas disci-

plinarias contra un Consejero en caso de inobservancia de sus obligacio-

nes e informar a la Junta General de ello en el caso de que el Consejo no

adopte las medidas correctivas adecuadas. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará Presidida por la per-

sona que el propio Comité designe a no ser que el Consejo de Administración

designe directamente dicho cargo.  Actuará como Secretario el que lo sea del

Consejo de Administración. 

La Comisión se reunirá cuando cualquiera de sus miembros lo solicite y por

lo menos una vez al semestre. Será convocada por el Presidente de la misma

por propia iniciativa o a petición de cualquiera de sus miembros, y en el Orden

del Día figurarán todos los asuntos que decida o se solicite por cualquier

miembro. De las reuniones del Comité se levantara la correspondiente acta

que será custodiada por el Secretario. 

DDeennoommiinnaacciióónn  CCoommiissiióónn  

COMITÉ DE AUDITORÍA 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

COMITÉ DE AUDITORÍA: Al Comité de Auditoría corresponde el ejercicio de

las funciones previstas en los Estatutos Sociales, y especialmente en el Título

IX de los mismos, estando compuesto por los Consejeros que decida el pro-

pio Consejo con las condiciones y requisitos legales y estatutariamente pre-

vistos. El propio Comité de Auditoría designará entre sus miembros la persona

que deba ocupar el cargo de Presidente cuyo nombramiento deberá recaer en

un Consejero que no ostente cargos ejecutivos en la Compañía.  Actuará como

Secretario el que lo sea del propio Consejo, y si el Secretario del Consejo no

fuere Consejero, sólo tendrá voz pero no voto en el Comité. 

En todo caso el Comité de Auditoría estará compuesto por una mayoría de

Consejeros no ejecutivos. 

De las reuniones del Comité se levantará la correspondiente acta que será

custodiada por el Secretario. 

A continuación se detalla el contenido del Título IX de los Estatutos Sociales

relativo al Comité de Auditoría: Art. Vigesimoquinto.- Al amparo de lo pre-

visto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988 de 28 de

Julio reguladora del Mercado de Valores, introducida en el artículo 47 de la Ley

de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y demás disposiciones que

sean de aplicación, se crea un Comité de Auditoria que estará compuesto por

un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que deberán ser todos

ellos consejeros de la Sociedad, y la mayoría de los cuales no podrán tener

cargos ejecutivos en la Compañía.

El Consejo de Administración, decidirá dentro del mínimo y máximo ante-

riormente previsto, el número exacto de componentes. 

Art. Vigesimosexto.- El Comité de Auditoría se reunirá tantas veces como se

estimare necesario y, como mínimo, una vez dentro de cada trimestre natural.

El propio Comité de Auditoría designará entre sus miembros la persona que

actuará como Presidente, debiendo recaer dicho nombramiento en un Con-

sejero que no ostente cargo ejecutivo en la Compañía, observándose las pres-

cripciones y limitaciones legales al respecto.

El cargo de Secretario será desempeñado por quien lo sea del Consejo de Ad-

ministración. Si el Secretario del Consejo de Administración no fuera miem-

bro del Comité de Auditoría, tendrá voz pero no voto en las sesiones. 

Art. Vigesimoséptimo.- El Comité de Auditoría será convocado por el Presi-

dente o, en su nombre y por su indicación, por el Secretario, por decisión de

aquel o a petición de cualquier otro miembro. 

Quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mayoría de

sus componentes, bien personalmente, bien por haber delegado su voto en

cualquier otro miembro del Comité y tomará sus acuerdos por mayoría de

miembros presentes. 

Art. Vigesimoctavo.- De las reuniones que se celebre se levantará acta por el

Secretario que firmará también el Presidente y quedará bajo la custodia del

Secretario.

Art. Vigesimonoveno.- Compete al Comité de Auditoría: 

1.- Informar en la Junta General de Accionistas, por mediación de la per-

sona que de entre sus componentes designe, sobre las cuestiones que en

ella planteen los accionistas en aquellas materias que sean propias de la

competencia del Comité.

2.- Proponer al Consejo de Administración, para que a su vez lo someta

a la decisión de la Junta General de Accionistas, el nombramiento de au-

ditores de cuentas externos a la Sociedad. 

3.- Ser informado por la Dirección Financiera de la Compañía y tomar

conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de

control interno de la Sociedad.

4.- Reunirse periódicamente con los auditores externos de la Sociedad a

fin de intercambiarse opinión con los mismos, recibir información sobre

aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de

éstos, y en general, realizar cualesquiera actividades relacionadas con el

proceso de desarrollo de la Auditoría de Cuentas. 
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5.- Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende específicamente

el Consejo de Administración, velando en todo caso para que la infor-

mación que reciba esté y sea transmitida a la Junta General, cumpla con

el requisito de transparencia, fidelidad y exactitud. 

Art. Trigésimo.- Los miembros del Comité de Auditoria ejercerán sus cargos

por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Sin embargo, la per-

sona que ejerza el cargo de Presidente podrá ser reelegido como Vocal pero

no como Presidente, hasta que transcurra como mínimo un año desde su

cese como tal. 

Si durante el periodo de su nombramiento, el Consejero que ostente el cargo

de miembro del Comité de Auditoría, cesare como Consejero de la Sociedad

y no fuere reelegido, cesará automáticamente como miembro del Comité de

Auditoría, debiendo el Consejo de Administración cubrir la vacante por este

motivo producida con el nombramiento de otro Consejero o reduciendo el

número de miembros dentro del mínimo y máximo establecido. 

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

La Dirección de Cumplimiento Normativo tiene las funciones que del Regla-

mento Interno de Conducta de la Compañía se desprenden y en particular,

velar por el correcto cumplimiento de lo en él dispuesto.

Está compuesta por dos Consejeros que son designados por el Consejo de

Administración junto con el Secretario del Consejo. Es la propia Dirección de

Cumplimiento Normativo la facultada para designar entre sus miembros los

que ejerzan de Presidente y Secretario. La duración del cargo vendrá directa-

mente relacionada con la duración del cargo de Consejero o Secretario del

Consejo, respectivamente, de tal forma que de cesar un miembro de la Di-

rección de Cumplimiento Normativo como Consejero del Consejo de Admi-

nistración, cesará automáticamente de su cargo en la presente Dirección. La

persona que sea reelegida en sus cargos de Consejero o Secretrario del Con-

sejo, respectivamente, se entenderá reelegido automáticamente como miem-

bro de la Dirección de Cumplimiento Normativo.

Para que el nombramiento tenga efecto, bastará el correspondiente acuerdo

del Consejo de Administración.

Se reunirá tantas veces como la situación lo requiera, a petición de uno de sus

miembros y por lo menos una vez al semestre.

De las reuniones se levantará la correspondiente acta que será custodiada por

el Secretario.

BB..22..44  IInnddiiqquuee  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ddee  aasseessoorraammiieennttoo,,  ccoonnssuullttaa  yy  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddeelleeggaa--

cciioonneess  qquuee  ttiieenneenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess::

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn  

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

Ver detalle en Apartado B.2.3. 

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn

COMITÉ DE AUDITORÍA 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn

Ver detalle en Apartado B.2.3. 

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn

Ver detalle en Apartado B.2.3. 

BB..22..55  IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  rreegguullaacciióónn  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess  ddeell

CCoonnsseejjoo,,  eell  lluuggaarr  eenn  qquuee  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  ssuu  ccoonnssuullttaa,,  yy  llaass  mmooddiiffiiccaa--

cciioonneess  qquuee  ssee  hhaayyaann  rreeaalliizzaaddoo  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo..  AA  ssuu  vveezz,,  ssee  iinnddiiccaarráá  ssii  ddee

ffoorrmmaa  vvoolluunnttaarriiaa  ssee  hhaa  eellaabboorraaddoo  aallggúúnn  iinnffoorrmmee  aannuuaall  ssoobbrree  llaass  aaccttiivviiddaaddeess

ddee  ccaaddaa  ccoommiissiióónn..  

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn  

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

Su regulación se contiene en el Reglamento del Consejo de Administración.

Su texto, que no ha sufrido modificación alguna durante el ejercicio 2009,

puede ser consultado en la página Web de la Compañía. 

Durante el Ejercicio 2009 no ha habido cambios en su composición.

No se efectúa informe anual, quedando reflejados los acuerdos y sus activi-

dades en las actas correspondientes de la comisión.

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn  

COMITÉ DE AUDITORÍA 

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

Su regulación está contenida en el Título IX de los Estatutos Sociales. El texto,

que no ha sufrido modificación alguna durante 2009, puede ser consultado

en la página Web de la Compañía. 

Durante el Ejercicio ha permanecido invariable su composición. 

Los acuerdos y el desarrollo de las sesiones quedan reflejados en las corres-

pondientes actas y anualmente se realiza un informe de sus actividades que

el Presidente del Comité presenta y pone en conocimiento de la Junta General

de Accionistas. 

DDeennoommiinnaacciióónn  ccoommiissiióónn

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

BBrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  

Su regulación está contenida en el Reglamento Interno de Conducta de la

Compañía. No se emiten informes sobre sus actividades.

BB..22..66  IInnddiiqquuee  ssii  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEjjeeccuuttiivvaa  rreefflleejjaa  llaa  ppaarrttiicciippaa--

cciióónn  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ccoonnsseejjeerrooss  eenn  ffuunncciióónn  ddee  ssuu  ccoonnddiicciióónn::  

NO 
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EEnn  ccaassoo  nneeggaattiivvoo,,  eexxpplliiqquuee  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  ssuu  CCoommiissiióónn  EEjjeeccuuttiivvaa

No existe Comisión Ejecutiva

CC  --  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  VVIINNCCUULLAADDAASS  

CC..11 SSeeññaallee  ssii  eell  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo  ssee  hhaa  rreesseerrvvaaddoo  aapprroobbaarr,,  pprreevviioo  iinnffoorrmmee  ffaavvoo--
rraabbllee  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  aall  qquuee  ssee  hhuubbiieerraa  eennccoommeennddaaddoo  llaa

ffuunncciióónn,,  llaass  ooppeerraacciioonneess  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  rreeaalliiccee  ccoonn  ccoonnsseejjeerrooss,,  ccoonn  aacccciioonniissttaass

ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  oo  rreepprreesseennttaaddooss  eenn  eell  CCoonnsseejjoo,,  oo  ccoonn  ppeerrssoonnaass  aa  eellllooss  vviinnccuullaaddaass::

SI 

C.2 DDeettaallllee  llaass  ooppeerraacciioonneess  rreelleevvaanntteess  qquuee  ssuuppoonnggaann  uunnaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  rree--
ccuurrssooss  uu  oobblliiggaacciioonneess  eennttrree  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  eennttiiddaaddeess  ddee  ssuu  GGrruuppoo,,  yy  llooss  aacccciioo--

nniissttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::  

NNoommbbrree  oo NNoommbbrree  oo
ddeennoommiinnaacciióónn ddeennoommiinnaacciióónn

ssoocciiaall ssoocciiaall NNaattuurraalleezzaa TTiippoo  ddee  llaa IImmppoorrttee  
ddeell  aacccciioonniissttaa ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo ddee  llaa  rreellaacciióónn ooppeerraacciióónn ((mmiilleess  ddee  eeuurrooss))
ssiiggnniiffiiccaattiivvoo eennttiiddaadd  ddee  ssuu  GGrruuppoo

D. JORGE OPTICA Venta de bienes 
COTTET SEBILE COTTET S.A. Comercial (terminados 267 

o en curso)
D. JORGE Venta de bienes 
COTTET SEBILE S.A. COTTET Comercial (terminados 1.853 

o en curso)

C.3 DDeettaallllee  llaass  ooppeerraacciioonneess  rreelleevvaanntteess  qquuee  ssuuppoonnggaann  uunnaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  rree--
ccuurrssooss  uu  oobblliiggaacciioonneess  eennttrree  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  eennttiiddaaddeess  ddee  ssuu  GGrruuppoo,,  yy  llooss  aaddmmii--

nniissttrraaddoorreess  oo  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::  

NNoommbbrree  oo NNoommbbrree  oo
ddeennoommiinnaacciióónn ddeennoommiinnaacciióónn
ssoocciiaall  ddee  llooss  ssoocciiaall NNaattuurraalleezzaa TTiippoo  ddee  llaa IImmppoorrttee  
aaddmmiinniissttrraaddoorreess ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo ddee  llaa  ooppeerraacciióónn ooppeerraacciióónn ((mmiilleess  ddee  eeuurrooss))

oo  ddiirreeccttiivvooss eennttiiddaadd  ddee  ssuu  GGrruuppoo

D. EUSEBIO
DÍAZ-MORERA INDUSTRIAS
PUIG-SUREDA DE OPTICA S.A. Arrendamientos Arrendamientos 176

C.4 DDeettaallllee  llaass  ooppeerraacciioonneess  rreelleevvaanntteess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoonn  oottrraass
ssoocciieeddaaddeess  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  mmiissmmoo  GGrruuppoo,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  nnoo  ssee  eelliimmiinneenn

eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  yy  nnoo  ffoorrmmeenn

ppaarrttee  ddeell  ttrrááffiiccoo  hhaabbiittuuaall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  ccuuaannttoo  aa  ssuu  oobbjjeettoo  yy  ccoonnddiicciioonneess::  

C.5 IInnddiiqquuee  ssii  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ssee  hhaann  eennccoonn--
ttrraaddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  eenn  aallgguunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerrééss,,  sseeggúúnn

lloo  pprreevviissttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  112277  tteerr  ddee  llaa  LLSSAA..  

NO

C.6 DDeettaallllee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  ddeetteeccttaarr,,  ddeetteerrmmiinnaarr  yy  rreessooll--
vveerr  llooss  ppoossiibblleess  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerreesseess  eennttrree  llaa  SSoocciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo,,  yy  ssuuss

ccoonnsseejjeerrooss,,  ddiirreeccttiivvooss  oo  aacccciioonniissttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss..  

El Consejo de Administración aprobó un Reglamento Interno de Conducta en

2003 que fue parcialmente modificado en Noviembre de 2006 y en Enero de

2009. Tales modificaciones y su completa redacción tras las mismas fueron

puestas de inmediato en conocimiento de la CNMV. Dichas modificaciones

fueron comunicadas a la Junta General y un ejemplar de dicho Reglamento

ha sido entregado a aquellas personas que pudieran estar afectadas por él, las

cuales han firmado el compromiso de su estricto cumplimiento y el de ha-

cerlo cumplir por terceros cuando así proceda. 

C.7 ¿¿CCoottiizzaa  mmááss  ddee  uunnaa  SSoocciieeddaadd  ddeell  GGrruuppoo  eenn  EEssppaaññaa??  

NO 

IIddeennttiiffiiqquuee  aa  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ffiilliiaalleess  qquuee  ccoottiizzaann::  -

DD  --  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  

D.1 DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rriieessggooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo,,
ddeettaallllaannddoo  yy  eevvaalluuaannddoo  llooss  rriieessggooss  ccuubbiieerrttooss  ppoorr  eell  ssiisstteemmaa,,  jjuunnttoo  ccoonn  llaa  jjuuss--

ttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  ddee  ddiicchhooss  ssiisstteemmaass  aall  ppeerrffiill  ddee  ccaaddaa  ttiippoo  ddee  rriieessggoo..  

La estructura organizativa del Grupo a través de su Dirección Ejecutiva, sus

áreas de negocio y servicios compartidos con todos sus dispositivos de con-

trol evalúan, con el objetivo de eliminar o en su caso reducir, los riesgos que

puedan originarse por las actividades del Grupo. 

Además de los riesgos habituales existen otros tipos de riesgo como son los

derivados de los tipos de cambio en las transacciones internacionales y los

riesgos derivados de los sistemas de información.

Tanto por el Consejo de Administración de forma directa como por su Comi-

sión de Auditoría se ejerce el control y la supervisión de la evolución de los

negocios y de los diferentes sistemas de control habituales de la Sociedad.

Los controles internos están ejercidos por Planificación y Análisis y Auditoría

Interna. El Grupo asume para todas las sociedades que lo integran la respon-

sabilidad y asesoramiento jurídico, financiero, económico, fiscal, laboral, así

como de planificación, y estructura de las actividades y negocios. 

La Sociedad tiene contratadas diversas pólizas de seguros para cubrir cuales-

quiera de las contingencias que deban ser cubiertas.

La cobertura de riesgos financieros mediante contratos de seguros de cam-

bio son habituales en nuestra Sociedad en momentos de fluctuaciones de di-

visa inciertas o cuando la envergadura de las operaciones así lo aconsejan.

Asimismo en las operaciones de financiación a largo plazo se formalizan co-

berturas de los tipos de interés a fin de evitar los riesgos de posibles fluctua-

ciones de los mismos, cuando la coyuntura así lo aconseja.

Los sistemas de información y comunicaciones, son compartidos por todas las

unidades de negocio. Los sistemas más críticos tienen planes especiales de pro-

cedimientos para solventar las posibles contingencias que pudieran producirse. 

Los sistemas de control de riesgos están en consonancia con el tipo de ne-

gocio desarrollado por el Grupo Indo. 

D.2 IInnddiiqquuee  ssii  ssee  hhaann  mmaatteerriiaalliizzaaddoo  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo,,  aallgguunnoo  ddee  llooss  ddiiss--
ttiinnttooss  ttiippooss  ddee  rriieessggoo  ((ooppeerraattiivvooss,,  tteeccnnoollóóggiiccooss,,  ffiinnaanncciieerrooss,,  lleeggaalleess,,  rreeppuuttaa--

cciioonnaalleess,,  ffiissccaalleess......))  qquuee  aaffeeccttaann  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  yy//oo  ssuu  GGrruuppoo::

SI 

EEnn  ccaassoo  aaffiirrmmaattiivvoo,,  iinnddiiqquuee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  llooss  hhaann  mmoottiivvaaddoo  yy  ssii  hhaann

ffuunncciioonnaaddoo  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  eessttaabblleecciiddooss..  
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RRiieessggoo  mmaatteerriiaalliizzaaddoo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo

Financiero

CCiirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  lloo  hhaann  mmoottiivvaaddoo

Evolución del sector en el que opera, habiéndose incurrido en pérdidas signi-

ficativas, como consecuencia de la disminución de ventas, de reestructura-

ciones llevadas a cabo durante el ejercicio así como por el deterioro

practicado a determinados activos.

FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll

La Compañía, a través de sus sistemas de control ha tenido cuantificados los

riesgos en todo momento habiendo previsto un plan de negocio que prevé

medidas estratégicas, operativas y financieras, habiendo obtenido nuevos re-

cursos financieros y refinanciando la deuda a más largo plazo lo que permi-

tirá acometer las medidas establecidas en el plan.

D.3 IInnddiiqquuee  ssii  eexxiissttee  aallgguunnaa  ccoommiissiióónn  uu  oottrroo  óórrggaannoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  eennccaarrggaaddoo
ddee  eessttaabblleecceerr  yy  ssuuppeerrvviissaarr  eessttooss  ddiissppoossiittiivvooss  ddee  ccoonnttrrooll..  

SI 

EEnn  ccaassoo  aaffiirrmmaattiivvoo  ddeettaallllee  ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ffuunncciioonneess..  

NNoommbbrree  ddee  llaa  ccoommiissiióónn  uu  óórrggaannoo  

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  

La supervisión y control corresponde a los departamentos de la Compañía

enumerados en el apartado D.1 

D.4 IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiiss--
ttiinnttaass  rreegguullaacciioonneess  qquuee  aaffeeccttaann  aa  ssuu  SSoocciieeddaadd  yy//oo  aa  ssuu  GGrruuppoo..  

-Riesgos relacionados con el personal: 

La Sociedad tiene en funcionamiento un plan de prevención de riesgos la-

borales con el fin de minimizar riesgos de salud y de cualquier otro tipo,

para poder obtener una respuesta inmediata en cualquier caso, preser-

vando así a sus empleados y las funciones que desempeñan.

-Riesgos relacionados con el medioambiente: 

La Sociedad tiene implantado un sistema de gestión ambiental según

Norma ISO 14001 y certificación de AENOR. 

-Riesgos relacionados con las telecomunicaciones y sistemas de información:

La Sociedad analiza constantemente todos aquellos factores que pue-

den incidir en el funcionamiento del sistema de comunicaciones, evi-

tando o minimizando los riesgos respecto a la captación de pedidos,

atención al cliente, etc. Los riesgos relacionados con los sistemas de in-

formación son objeto de un cuidadoso análisis a fin de garantizar el cum-

plimiento de LOPD. El departamento de informática tiene implantados

diversos procedimientos para garantizar la restauración de los sistemas

de información en caso de producirse algún fallo temporal o avería ge-

neral. 

EE  --  JJUUNNTTAA  GGEENNEERRAALL  

E.1 IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeettaallllee  ssii  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  ccoonn  eell  rrééggiimmeenn  ddee  mmíí--
nniimmooss  pprreevviissttooss  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass  ((LLSSAA))  rreessppeeccttoo  aall  qquuóórruumm

ddee  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  

NO

%%  ddee  qquuóórruumm  ddiissttiinnttoo  %%  ddee  qquuóórruumm  ddiissttiinnttoo  
aall  eessttaabblleecciiddoo  eenn  aarrtt..110022  LLSSAA aall  eessttaabblleecciiddoo  eenn  aarrtt..110033  LLSSAA
ppaarraa  ssuuppuueessttooss  ggeenneerraalleess ppaarraa  ssuuppuueessttooss  eessppeecciiaalleess

ddeell  aarrtt..110033  
QQuuóórruumm  eexxiiggiiddoo  
eenn  11ªª  ccoonnvvooccaattoorriiaa  0 0

QQuuóórruumm  eexxiiggiiddoo  
eenn  22ªª  ccoonnvvooccaattoorriiaa  0 0

E.2 IInnddiiqquuee  yy  eenn  ssuu  ccaassoo  ddeettaallllee  ssii  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  ccoonn  eell  rrééggiimmeenn  pprreevviissttoo
eenn  llaa  LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass  ((LLSSAA))  ppaarraa  eell  rrééggiimmeenn  ddee  aaddooppcciióónn  ddee

aaccuueerrddooss  ssoocciiaalleess..  

NO 

DDeessccrriibbaa  eenn  qquuéé  ssee  ddiiffeerreenncciiaa  ddeell  rrééggiimmeenn  pprreevviissttoo  eenn  llaa  LLSSAA..  

-

E.3 RReellaacciioonnee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  aacccciioonniissttaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  JJuunnttaass  GGee--
nneerraalleess,,  qquuee  sseeaann  ddiissttiinnttooss  aa  llooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  LLSSAA..  

No existen derechos específicos diferentes a los establecidos en la Ley de So-

ciedades Anónimas.

No obstante en los Estatutos Sociales se indica:

Articulo Sexto.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio

y le atribuye los derechos reconocidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Articulo séptimo.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una ac-

ción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de

socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obliga-

ciones se deriven de la condición de accionista.

Articulo Octavo.- En caso de usufructo de acciones, la calidad de socio reside en

el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los di-

videndos acordados por la Sociedad durante el periodo de su usufructo. El ejer-

cicio de los demás derechos de socio corresponde al nudo propietario, quedando

el usufructuario obligado a facilitar a aquel el ejercicio de tales derechos.

E.4 IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  mmeeddiiddaass  aaddooppttaaddaass  ppaarraa  ffoommeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaa--
cciióónn  ddee  llooss  aacccciioonniissttaass  eenn  llaass  JJuunnttaass  GGeenneerraalleess..  

Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta que se ce-

lebre la Junta General: 

-Se pone a disposición del accionista, en el domicilio social, la documentación

que haya de ser objeto de examen, pudiendo los accionistas que lo deseen so-

licitar el envío inmediato y gratuito de la misma.

-En la página Web, simultáneamente se publica:

1.- Temas del Orden del Día de la Junta General con su explicación y la

propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración haya preparado

para los mismos.

2.- Junto con el texto de la convocatoria se publica también la informa-

ción complementaria que fuere necesaria para que los accionistas pue-

dan localizar sin dificultad el lugar donde se celebrará la Junta.

3.- Se le informa asimismo al accionista, de la obligación de poseer la

menos 100 acciones para poder asistir a la Junta, así como el derecho que
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tiene de delegar su voto a favor de otro accionista,  para el caso de que no

pueda asistir.

-A los accionistas asistentes a la Junta General se les obsequia con unas gafas

de sol de marca de prestigio comercializada por la Compañía.

E.5 IInnddiiqquuee  ssii  eell  ccaarrggoo  ddee  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ccooiinncciiddee  ccoonn  eell  ccaarrggoo
ddee  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn..  DDeettaallllee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  qquuéé  mmeeddii--

ddaass  ssee  aaddooppttaann  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  bbuueenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee

llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall::  

SI 

DDeettaallllee  llaass  mmeeddiiddaass

La Junta General es el órgano soberano de decisión de la Sociedad y el Con-

sejo de Administración hace cuanto está en su mano para que las Juntas Ge-

nerales se desarrollen con el estricto cumplimiento de los requisitos legales

y estatutarios aplicables y que los accionistas reciban una información fiel y

completa de la situación de la Sociedad.

E.6 IInnddiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  iinnttrroodduucciiddaass  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo
eenn  eell  rreeggllaammeennttoo  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall..

Desde su aprobación por la Junta General Ordinaria el 21 de junio de 2004 en

el Reglamento de la Junta General no se ha efectuado modificación alguna. 

E.7 IInnddiiqquuee  llooss  ddaattooss  ddee  aassiisstteenncciiaa  eenn  llaass  JJuunnttaass  GGeenneerraalleess  cceelleebbrraaddaass  eenn  eell
eejjeerrcciicciioo  aall  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee::  

DDaattooss  ddee  aassiisstteenncciiaa
%%  vvoottoo  aa  ddiissttaanncciiaa  

FFeecchhaa %%  ddee  pprreesseenncciiaa %%  eenn  VVoottoo OOttrrooss TToottaall  
JJuunnttaa  GGeenneerraall ffííssiiccaa rreepprreesseennttaacciióónn eelleeccttrróónniiccoo

29/06/2009 38,348 24,913 0,000 0,000 63,261 

E.8 IInnddiiqquuee  bbrreevveemmeennttee  llooss  aaccuueerrddooss  aaddooppttaaddooss  eenn  llaass  JJuunnttaass  GGeenneerraalleess  ccee--
lleebbrraaddooss  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  aall  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  yy  ppoorrcceennttaajjee  ddee

vvoottooss  ccoonn  llooss  qquuee  ssee  hhaa  aaddooppttaaddoo  ccaaddaa  aaccuueerrddoo..  

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Indo Internacional, S.A., ce-

lebrada el 29 de junio de 2009, tomó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobadas las Cuentas Anuales, con todos los documentos que

las mismas incluyen de acuerdo con el Artículo 172 de la Ley de Sociedades

Anónimas, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas propias

de INDO INTERNACIONAL, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado en 31

de Diciembre de 2008.

SEGUNDO.- Aprobadas las Cuentas Anuales, con todos los documentos

que las mismas incluyen de acuerdo con el Artículo 172 de la Ley de So-

ciedades Anónimas, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las

cuentas del grupo consolidado liderado por INDO INTERNACIONAL, S.A.

correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2008.

TERCERO.- Acordado que la pérdida obtenida por la sociedad jurídica

INDO INTERNACIONAL, S.A. que asciende a 26.573.087,58 Euros sea

aplicada a su compensación con futuros beneficios.

Acordado que la pérdida obtenida por el grupo consolidado liderado por

INDO INTERNACIONAL, S.A. que asciende a 27.062.359,80 Euros sea

destinada a su compensación con futuros beneficios.

CUARTO.- Aprobada la gestión realizada por el Consejo de Administración

durante el ejercicio 2009.

QUINTO.- Dejar constancia de que la Junta General ha tomado conoci-

miento de los informes a los que se hace referencia en el punto quinto

del Orden del Día.

SEXTO.- Fijada para el corriente año 2009 en 20.000 Euros anuales, la re-

tribución de cada uno de los miembros del Consejo de Administración

excluyendo al Presidente que percibe una remuneración por sus funcio-

nes ejecutivas y en 15.000 Euros la retribución del cargo de Presidente del

Comité de Auditoría y en 23.125 Euros la retribución del cargo de Presi-

dente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

SÉPTIMO.- Autorizada la Sociedad a adquirir acciones propias con las si-

guientes condiciones:

a) La adquisición será efectuada por Sociedades dominadas o por la

propia Sociedad.

b) El número máximo de acciones propias en cartera será del 5% del

Capital Social en cualquier momento.

c) El precio mínimo y máximo de adquisición será de cincuenta cén-

timos de Euro y ocho Euros respectivamente.

d) Esta autorización tendrá validez hasta la celebración de la próxima

Junta General Ordinaria y como máximo hasta el 30 de junio de 2010.

OCTAVO.- Prorrogado el nombramiento como Auditor de Cuentas de la

Sociedad INDO INTERNACIONAL, S.A. y del Grupo Consolidado liderado

por ella a Deloitte, S.L. para el ejercicio 2009. 

NOVENO.- Ratificado el nombramiento provisional como Consejero

efectuado por el Consejo de Administración a favor de Iberfomento, S.A.

Consejero persona jurídica que está representada como persona física

por D. José Antonio Perez-Nievas Heredero quien imposibilitado de asis-

tir a esta Junta por enfermedad, aceptará separadamente su designación.

DÉCIMO.- Reelegido como Consejero de la Sociedad y Presidente del

Consejo de Administración a Don Juan Casaponsa Sitjas, al correspon-

derle cesar por vencimiento del plazo para el que fue designado.

Se hace constar que está presente en este acto el Sr. Casaponsa, y

acepta agradecido su designación, manifestando que no está afectado

por las incompatibilidades legales ni especialmente por lo dispuesto en

la Ley 5/2006 de 10 de Abril, y que sus circunstancias personales no

han experimentado variación siendo las que constan ya inscritas en el

Registro Mercantil.  

DECIMOPRIMERO.- Finalmente se delegó al Secretario del Consejo de

Administración D. Luis Francisco Marimón Garnier e, indistintivamente, a

cualquiera de los consejeros de la sociedad con cargo inscrito, a fin de que

cualquiera de ellos otogue las correspondientes Escrituras Notariales en

las que se hagan constar los precedentes acuerdos para su efectividad y

realice cuanto sea necesario para la debida inscripción de los acuerdos co-

rrespondientes en el Registro Mercantil. Podrá asimismo cualquiera de

ellos indistintivamente, suscribir cuantos documentos públicos o priva-

dos sean necesarios para la efectividad de los precedentes acuerdos y

precisar las circunstancias personales de los consejeros designados para

debida constancia de las mismas.
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Excepto el acuerdo sexto que fue aprobado por amplia mayoría, el resto de

los acuerdos fueron aprobados por unanimidad.

Del contenido de la Junta General se levantó el Acta Notarial por la Notario

Doña M. de la Concepción Alonso Vasallo a la que correspondió el nº 434 de

su protocolo.

E.9 IInnddiiqquuee  ssii  eexxiissttee  aallgguunnaa  rreessttrriicccciióónn  eessttaattuuttaarriiaa  qquuee  eessttaabblleezzccaa  uunn  nnúúmmeerroo
mmíínniimmoo  ddee  aacccciioonneess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  aassiissttiirr  aa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall..  

SI

NNúúmmeerroo  ddee  aacccciioonneess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  aassiissttiirr  aa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall 100

E.10 IInnddiiqquuee  yy  jjuussttiiffiiqquuee  llaass  ppoollííttiiccaass  sseegguuiiddaass  ppoorr  llaa  SSoocciieeddaadd  rreeffeerreennttee  aa  llaass
ddeelleeggaacciioonneess  ddee  vvoottoo  eenn  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall..  

El apartado b) del Artículo decimocuarto de los Estatutos Sociales establece: 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar

en la Junta General por medio de otra persona siempre que se trate de otro

accionista con derecho de asistencia, pero no por persona extraña a la So-

ciedad. La representación deberá conferirse por escrito o por medio de co-

municación a distancia que cumpla con los requisitos previstos en la Ley y con

carácter especial para cada Junta. La asistencia personal del representante,

tendrá valor de revocación. 

E.11 IInnddiiqquuee  ssii  llaa  ccoommppaaññííaa  ttiieennee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  llooss  iinnvveerr--
ssoorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  ppaarrttiicciippaarr  oo  nnoo  eenn  llaass  ddeecciissiioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd::  

NO 

E.12 IInnddiiqquuee  llaa  ddiirreecccciióónn  yy  mmooddoo  ddee  aacccceessoo  aall  ccoonntteenniiddoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoorr--
ppoorraattiivvoo  eenn  ssuu  ppáággiinnaa  WWeebb..

-Web: http://www.indo.es 

-Clicar en ACCIONISTAS-INVERSORES

- Clicar en IAGC en el apartado de Gobierno Corporativo. Aparecen los IAGC

de los diferentes ejercicios. 

-Clicar en INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO del ejercicio de-

seado. Se abrirá un fichero en PDF que contiene el texto integro del último In-

forme de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración. 

FF  --  GGRRAADDOO  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO

IInnddiiqquuee  eell  ggrraaddoo  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  rreessppeeccttoo  ddee  llaass  rreeccoommeennddaa--

cciioonneess  ddeell  CCóóddiiggoo  UUnniiffiiccaaddoo  ddee  bbuueenn  ggoobbiieerrnnoo..  EEnn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  nnoo  ccuummpplliirr

aallgguunnaa  ddee  eellllaass,,  eexxpplliiqquuee  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess,,  nnoorrmmaass,,  pprrááccttiiccaass  oo  ccrriitteerriiooss,,

qquuee  aapplliiccaa  llaa  SSoocciieeddaadd..  

11..  QQuuee  llooss  EEssttaattuuttooss  ddee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ccoottiizzaaddaass  nnoo  lliimmiitteenn  eell  nnúúmmeerroo  mmáá--

xxiimmoo  ddee  vvoottooss  qquuee  ppuueeddaa  eemmiittiirr  uunn  mmiissmmoo  aacccciioonniissttaa,,  nnii  ccoonntteennggaann  oottrraass  rreess--

ttrriicccciioonneess  qquuee  ddiiffiiccuulltteenn  llaa  ttoommaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  mmeeddiiaannttee  llaa

aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ssuuss  aacccciioonneess  eenn  eell  mmeerrccaaddoo..  

Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2

Cumple

22..  QQuuee  ccuuaannddoo  ccoottiicceenn  llaa  SSoocciieeddaadd  mmaattrriizz  yy  uunnaa  SSoocciieeddaadd  ddeeppeennddiieennttee  aammbbaass

ddeeffiinnaann  ppúúbblliiccaammeennttee  ccoonn  pprreecciissiióónn::

aa))  LLaass  rreessppeeccttiivvaass  áárreeaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  yy  eevveennttuuaalleess  rreellaacciioonneess  ddee  nneeggoocciioo

eennttrree  eellllaass,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  ddeeppeennddiieennttee  ccoottiizzaaddaa  ccoonn  llaass

ddeemmááss  eemmpprreessaass  ddeell  GGrruuppoo;;  

bb))  LLooss  mmeeccaanniissmmooss  pprreevviissttooss  ppaarraa  rreessoollvveerr  llooss  eevveennttuuaalleess  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinn--

tteerrééss  qquuee  ppuueeddaann  pprreesseennttaarrssee..

Ver epígrafes: C.4 y C.7

No Aplicable 

33..  QQuuee,,  aauunnqquuee  nnoo  lloo  eexxiijjaann  ddee  ffoorrmmaa  eexxpprreessaa  llaass  lleeyyeess  mmeerrccaannttiilleess,,  ssee  ssoommeettaann

aa  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass  llaass  ooppeerraacciioonneess  qquuee  eennttrraaññeenn

uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  eessttrruuccttuurraall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  yy,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

aa))  LLaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  ssoocciieeddaaddeess  ccoottiizzaaddaass  eenn  ccoommppaaññííaass  hhoollddiinngg,,  mmee--

ddiiaannttee  ""ffiilliiaalliizzaacciióónn""  oo  iinnccoorrppoorraacciióónn  aa  eennttiiddaaddeess  ddeeppeennddiieenntteess  ddee  aaccttiivvii--

ddaaddeess  eesseenncciiaalleess  ddeessaarrrroollllaaddaass  hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo  ppoorr  llaa  pprrooppiiaa

SSoocciieeddaadd,,  iinncclluussoo  aauunnqquuee  ééssttaa  mmaanntteennggaa  eell  pplleennoo  ddoommiinniioo  ddee  aaqquuééllllaass;;

bb))  LLaa  aaddqquuiissiicciióónn  oo  eennaajjeennaacciióónn  ddee  aaccttiivvooss  ooppeerraattiivvooss  eesseenncciiaalleess,,  ccuuaannddoo

eennttrraaññee  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  eeffeeccttiivvaa  ddeell  oobbjjeettoo  ssoocciiaall;;  

cc))  LLaass  ooppeerraacciioonneess  ccuuyyoo  eeffeeccttoo  sseeaa  eeqquuiivvaalleennttee  aall  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  llaa

SSoocciieeddaadd..  

Cumple 

44..  QQuuee  llaass  pprrooppuueessttaass  ddeettaallllaaddaass  ddee  llooss  aaccuueerrddooss  aa  aaddooppttaarr  eenn  llaa  JJuunnttaa  GGee--

nneerraall,,  iinncclluuiiddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  2288,,  ssee  hhaaggaann

ppúúbblliiccaass  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddeell  aannuunncciioo  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee

llaa  JJuunnttaa..  

Cumple 

55..  QQuuee  eenn  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ssee  vvootteenn  sseeppaarraaddaammeennttee  aaqquueellllooss  aassuunnttooss  qquuee

sseeaann  ssuussttaanncciiaallmmeennttee  iinnddeeppeennddiieenntteess,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  llooss  aacccciioonniissttaass  ppuueeddaann

eejjeerrcceerr  ddee  ffoorrmmaa  sseeppaarraaddaa  ssuuss  pprreeffeerreenncciiaass  ddee  vvoottoo..  YY  qquuee  ddiicchhaa  rreeggllaa  ssee  aappllii--

qquuee,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr::  

aa))  AAll  nnoommbbrraammiieennttoo  oo  rraattiiffiiccaacciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerrooss,,  qquuee  ddeebbeerráánn  vvoottaarrssee  ddee

ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall;;

bb))  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  EEssttaattuuttooss,,  aa  ccaaddaa  aarrttííccuulloo  oo  GGrruuppoo  ddee

aarrttííccuullooss  qquuee  sseeaann  ssuussttaanncciiaallmmeennttee  iinnddeeppeennddiieenntteess..

Ver epígrafe: E.8

Cumple 

66..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ppeerrmmiittaann  ffrraacccciioonnaarr  eell  vvoottoo  aa  ffiinn  ddee  qquuee  llooss  iinntteerrmmee--

ddiiaarriiooss  ffiinnaanncciieerrooss  qquuee  aappaarreezzccaann  lleeggiittiimmaaddooss  ccoommoo  aacccciioonniissttaass,,  ppeerroo  aaccttúúeenn

ppoorr  ccuueennttaa  ddee  cclliieenntteess  ddiissttiinnttooss,,  ppuueeddaann  eemmiittiirr  ssuuss  vvoottooss  ccoonnffoorrmmee  aa  llaass  iinnss--

ttrruucccciioonneess  ddee  ééssttooss..  

Ver epígrafe: E.4

Cumple 

77..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddeesseemmppeeññee  ssuuss  ffuunncciioonneess  ccoonn  uunniiddaadd  ddee  pprrooppóóssiittoo  ee  iinnddee--

ppeennddeenncciiaa  ddee  ccrriitteerriioo,,  ddiissppeennssee  eell  mmiissmmoo  ttrraattoo  aa  ttooddooss  llooss  aacccciioonniissttaass  yy  ssee

gguuííee  ppoorr  eell  iinntteerrééss  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  eenntteennddiiddoo  ccoommoo  hhaacceerr  mmááxxiimmoo,,  ddee  ffoorrmmaa

ssoosstteenniiddaa,,  eell  vvaalloorr  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..  

YY  qquuee  vveellee  aassiimmiissmmoo  ppaarraa  qquuee  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ggrruuppooss  ddee  iinntteerrééss

((ssttaakkeehhoollddeerrss))  llaa  eemmpprreessaa  rreessppeettee  llaass  lleeyyeess  yy  rreeggllaammeennttooss;;  ccuummppllaa  ddee  bbuueennaa

ffee  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  yy  ccoonnttrraattooss;;  rreessppeettee  llooss  uussooss  yy  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ddee  llooss
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sseeccttoorreess  yy  tteerrrriittoorriiooss  ddoonnddee  eejjeerrzzaa  ssuu  aaccttiivviiddaadd;;  yy  oobbsseerrvvee  aaqquueellllooss  pprriinncciippiiooss

aaddiicciioonnaalleess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  qquuee  hhuubbiieerraa  aacceeppttaaddoo  vvoolluunnttaarriiaammeennttee..  

Cumple 

88..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  aassuummaa,,  ccoommoo  nnúúcclleeoo  ddee  ssuu  mmiissiióónn,,  aapprroobbaarr  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee

llaa  ccoommppaaññííaa  yy  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  pprreecciissaa  ppaarraa  ssuu  ppuueessttaa  eenn  pprrááccttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ssuu--

ppeerrvviissaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  qquuee  llaa  DDiirreecccciióónn  ccuummppllee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  yy  rreess--

ppeettaa  eell  oobbjjeettoo  ee  iinntteerrééss  ssoocciiaall  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  YY  qquuee,,  aa  ttaall  ffiinn,,  eell  CCoonnsseejjoo  eenn

pplleennoo  ssee  rreesseerrvvee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  aapprroobbaarr::  

aa))LLaass  ppoollííttiiccaass  yy  eessttrraatteeggiiaass  ggeenneerraalleess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr::

ii..))  EEll  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  oo  ddee  nneeggoocciioo,,  aassíí  ccoommoo  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ggeessttiióónn

yy  pprreessuuppuueessttoo  aannuuaalleess;;

iiii..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  iinnvveerrssiioonneess  yy  ffiinnaanncciiaacciióónn;;

iiiiii..))  LLaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  GGrruuppoo  ddee  ssoocciieeddaaddeess;;

iivv..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoorrppoorraattiivvoo;;

vv..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  ccoorrppoorraattiivvaa;;

vvii..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llooss

aallttooss  ddiirreeccttiivvooss;;

vviiii..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ccoonnttrrooll  yy  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss,,  aassíí  ccoommoo  eell  sseegguuiimmiieennttoo

ppeerriióóddiiccoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  iinntteerrnnooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll..

vviiiiii..))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddiivviiddeennddooss,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ddee  aauuttooccaarrtteerraa  yy,,  eenn  eessppee--

cciiaall,,  ssuuss  llíímmiitteess..

Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

bb))  LLaass  ssiigguuiieenntteess  ddeecciissiioonneess::  

ii..))  AA  pprrooppuueessttaa  ddeell  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  eell  nnoommbbrraammiieennttoo

yy  eevveennttuuaall  cceessee  ddee  llooss  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss,,  aassíí  ccoommoo  ssuuss  ccllááuussuullaass  ddee  iinn--

ddeemmnniizzaacciióónn..

Ver epígrafe: B.1.14

iiii..))  LLaa  rreettrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss,,  aassíí  ccoommoo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  eejjeeccuu--

ttiivvooss,,  llaa  rreettrriibbuucciióónn  aaddiicciioonnaall  ppoorr  ssuuss  ffuunncciioonneess  eejjeeccuuttiivvaass  yy  ddeemmááss

ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ddeebbaann  rreessppeettaarr  ssuuss  ccoonnttrraattooss..  

Ver epígrafe: B.1.14

iiiiii..))  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  ccoottiizzaaddaa,,  llaa  SSoo--

cciieeddaadd  ddeebbaa  hhaacceerr  ppúúbblliiccaa  ppeerriióóddiiccaammeennttee..

iivv..))  LLaass  iinnvveerrssiioonneess  uu  ooppeerraacciioonneess  ddee  ttooddoo  ttiippoo  qquuee,,  ppoorr  ssuu  eelleevvaaddaa

ccuuaannttííaa  oo  eessppeecciiaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  tteennggaann  ccaarráácctteerr  eessttrraattééggiiccoo,,  ssaallvvoo

qquuee  ssuu  aapprroobbaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall;;

vv..))  LLaa  ccrreeaacciióónn  oo  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  pprrooppóó--

ssiittoo  eessppeecciiaall  oo  ddoommiicciilliiaaddaass  eenn  ppaaíísseess  oo  tteerrrriittoorriiooss  qquuee  tteennggaann  llaa  ccoonnssii--

ddeerraacciióónn  ddee  ppaarraaííssooss  ffiissccaalleess,,  aassíí  ccoommoo  ccuuaalleessqquuiieerraa  oottrraass  ttrraannssaacccciioonneess

uu  ooppeerraacciioonneess  ddee  nnaattuurraalleezzaa  aannáállooggaa  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ccoommpplleejjiiddaadd,,  ppuuddiieerraann

mmeennoossccaabbaarr  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  ddeell  GGrruuppoo..  

cc))  LLaass  ooppeerraacciioonneess  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  rreeaalliiccee  ccoonn  ccoonnsseejjeerrooss,,  ccoonn  aacccciioonniiss--

ttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  oo  rreepprreesseennttaaddooss  eenn  eell  CCoonnsseejjoo,,  oo  ccoonn  ppeerrssoonnaass  aa  eellllooss

vviinnccuullaaddooss  ((""ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass""))..  

EEssaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  nnoo  ssee  eenntteennddeerráá,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  pprreecciissaa  eenn

aaqquueellllaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  qquuee  ccuummppllaann  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  llaass  ttrreess

ccoonnddiicciioonneess  ssiigguuiieenntteess::  

11ªª..  QQuuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  vviirrttuudd  ddee  ccoonnttrraattooss  ccuuyyaass  ccoonnddiicciioonneess  eessttéénn  eess--

ttaannddaarriizzaaddaass  yy  ssee  aapplliiqquueenn  eenn  mmaassaa  aa  mmuucchhooss  cclliieenntteess;;  

22ªª..  QQuuee  ssee  rreeaalliicceenn  aa  pprreecciiooss  oo  ttaarriiffaass  eessttaabblleecciiddooss  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall

ppoorr  qquuiieenn  aaccttúúee  ccoommoo  ssuummiinniissttrraaddoorr  ddeell  bbiieenn  oo  sseerrvviicciioo  ddeell  qquuee  ssee  ttrraattee;;

33ªª..  QQuuee  ssuu  ccuuaannttííaa  nnoo  ssuuppeerree  eell  11%%  ddee  llooss  iinnggrreessooss  aannuuaalleess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd..

SSee  rreeccoommiieennddaa  qquuee  eell  CCoonnsseejjoo  aapprruueebbee  llaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  pprree--

vviioo  iinnffoorrmmee  ffaavvoorraabbllee  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  aaqquueell

oottrroo  aall  qquuee  ssee  hhuubbiieerraa  eennccoommeennddaaddoo  eessaa  ffuunncciióónn;;  yy  qquuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss

aa  llooss  qquuee  aaffeecctteenn,,  aaddeemmááss  ddee  nnoo  eejjeerrcceerr  nnii  ddeelleeggaarr  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee  vvoottoo,,

ssee  aauusseenntteenn  ddee  llaa  ssaallaa  ddee  rreeuunniioonneess  mmiieennttrraass  eell  CCoonnsseejjoo  ddeelliibbeerraa  yy  vvoottaa

ssoobbrree  eellllaa..  

SSee  rreeccoommiieennddaa  qquuee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  qquuee  aaqquuíí  ssee  aattrriibbuuyyeenn  aall  CCoonnsseejjoo  lloo  sseeaann

ccoonn  ccaarráácctteerr  iinnddeelleeggaabbllee,,  ssaallvvoo  llaass  mmeenncciioonnaaddaass  eenn  llaass  lleettrraass  bb))  yy  cc)),,  qquuee  ppoo--

ddrráánn  sseerr  aaddooppttaaddaass  ppoorr  rraazzoonneess  ddee  uurrggeenncciiaa  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  DDeelleeggaaddaa,,  ccoonn

ppoosstteerriioorr  rraattiiffiiccaacciióónn  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo..  

Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple 

99..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  tteennggaa  llaa  ddiimmeennssiióónn  pprreecciissaa  ppaarraa  llooggrraarr  uunn  ffuunncciioonnaammiieennttoo

eeffiiccaazz  yy  ppaarrttiicciippaattiivvoo,,  lloo  qquuee  hhaaccee  aaccoonnsseejjaabbllee  qquuee  ssuu  ttaammaaññoo  nnoo  sseeaa  iinnffeerriioorr

aa  cciinnccoo  nnii  ssuuppeerriioorr  aa  qquuiinnccee  mmiieemmbbrrooss..  

Ver epígrafe: B.1.1

Cumple 

1100..  QQuuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexxtteerrnnooss  ddoommiinniiccaalleess  ee  iinnddeeppeennddiieenntteess  ccoonnssttiittuuyyaann

uunnaa  aammpplliiaa  mmaayyoorrííaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  yy  qquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  sseeaa

eell  mmíínniimmoo  nneecceessaarriioo,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddeell  GGrruuppoo  ssoocciieettaa--

rriioo  yy  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  eenn  eell  ccaappiittaall

ddee  llaa  SSoocciieeddaadd..  

Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14

Cumple

1111..  QQuuee  ssii  eexxiissttiieerraa  aallggúúnn  ccoonnsseejjeerroo  eexxtteerrnnoo  qquuee  nnoo  ppuueeddaa  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  ddoo--

mmiinniiccaall  nnii  iinnddeeppeennddiieennttee,,  llaa  SSoocciieeddaadd  eexxpplliiqquuee  ttaall  cciirrccuunnssttaanncciiaa  yy  ssuuss  vvíínnccuu--

llooss,,  yyaa  sseeaa  ccoonn  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ssuuss  ddiirreeccttiivvooss,,  yyaa  ccoonn  ssuuss  aacccciioonniissttaass..  

Ver epígrafe: B.1.3

No Aplicable

1122..  QQuuee  ddeennttrroo  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexxtteerrnnooss,,  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  nnúúmmeerroo  ddee

ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess  yy  eell  ddee  iinnddeeppeennddiieenntteess  rreefflleejjee  llaa  pprrooppoorrcciióónn  eexxiisstteennttee

eennttrree  eell  ccaappiittaall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess

yy  eell  rreessttoo  ddeell  ccaappiittaall..  

EEssttee  ccrriitteerriioo  ddee  pprrooppoorrcciioonnaalliiddaadd  eessttrriiccttaa  ppooddrráá  aatteennuuaarrssee,,  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  eell

ppeessoo  ddee  llooss  ddoommiinniiccaalleess  sseeaa  mmaayyoorr  qquuee  eell  qquuee  ccoorrrreessppoonnddeerrííaa  aall  ppoorrcceennttaajjee

ttoottaall  ddee  ccaappiittaall  qquuee  rreepprreesseenntteenn::  

11ºº  EEnn  ssoocciieeddaaddeess  ddee  eelleevvaaddaa  ccaappiittaalliizzaacciióónn  eenn  llaass  qquuee  sseeaann  eessccaassaass  oo

nnuullaass  llaass  ppaarrttiicciippaacciioonneess  aacccciioonnaarriiaalleess  qquuee  tteennggaann  lleeggaallmmeennttee  llaa  ccoonnssii--

ddeerraacciióónn  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  ppeerroo  eexxiissttaann  aacccciioonniissttaass,,  ccoonn  ppaaqquueetteess  aacccciioo--

nnaarriiaalleess  ddee  eelleevvaaddoo  vvaalloorr  aabbssoolluuttoo..  

22ªª  CCuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  ssoocciieeddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  eexxiissttaa  uunnaa  pplluurraalliiddaadd  ddee  aacc--

cciioonniissttaass  rreepprreesseennttaaddooss  eenn  eell  CCoonnsseejjoo,,  yy  nnoo  tteennggaann  vvíínnccuullooss  eennttrree  ssíí..  

Explique

La proporción del número de consejeros dominicales es superior a la del

capital que representan. 

Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3
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1133..  QQuuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  rreepprreesseennttee  aall  mmeennooss  uunn  tteerr--

cciioo  ddeell  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss..  

Ver epígrafe: B.1.3

Explique

Los consejeros independientes representan el 22,2% del total de consejeros.

1144..  QQuuee  eell  ccaarráácctteerr  ddee  ccaaddaa  ccoonnsseejjeerroo  ssee  eexxpplliiqquuee  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  aannttee  llaa  JJuunnttaa

GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass  qquuee  ddeebbaa  eeffeeccttuuaarr  oo  rraattiiffiiccaarr  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo,,  yy  ssee

ccoonnffiirrmmee  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  rreevviissee  aannuuaallmmeennttee  eenn  eell  IInnffoorrmmee  AAnnuuaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo

CCoorrppoorraattiivvoo,,  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss..  YY  qquuee  eenn

ddiicchhoo  IInnffoorrmmee  ttaammbbiiéénn  ssee  eexxpplliiqquueenn  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  ssee  hhaayyaa  nnoomm--

bbrraaddoo  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess  aa  iinnssttaanncciiaa  ddee  aacccciioonniissttaass  ccuuyyaa  ppaarrttiicciippaacciióónn

aacccciioonnaarriiaall  sseeaa  iinnffeerriioorr  aall  55%%  ddeell  ccaappiittaall;;  yy  ssee  eexxppoonnggaann  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  qquuee

nnoo  ssee  hhuubbiieerraann  aatteennddiiddoo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ppeettiicciioonneess  ffoorrmmaalleess  ddee  pprreesseenncciiaa  eenn  eell

CCoonnsseejjoo  pprroocceeddeenntteess  ddee  aacccciioonniissttaass  ccuuyyaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aacccciioonnaarriiaall  sseeaa  iigguuaall

oo  ssuuppeerriioorr  aa  llaa  ddee  oottrrooss  aa  ccuuyyaa  iinnssttaanncciiaa  ssee  hhuubbiieerraann  ddeessiiggnnaaddoo  ccoonnsseejjeerrooss

ddoommiinniiccaalleess..  

Ver epígrafes: B.1.3 y B.1.4

Cumple 

1155..  QQuuee  ccuuaannddoo  sseeaa  eessccaassoo  oo  nnuulloo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjeerraass,,  eell  CCoonnsseejjoo  eexxppllii--

qquuee  llooss  mmoottiivvooss  yy  llaass  iinniicciiaattiivvaass  aaddooppttaaddaass  ppaarraa  ccoorrrreeggiirr  ttaall  ssiittuuaacciióónn;;  yy  qquuee,,

eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  vveellee  ppaarraa  qquuee  aall  pprroovveeeerrssee  nnuuee--

vvaass  vvaaccaanntteess::

aa))  LLooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  sseelleecccciióónn  nnoo  aaddoolleezzccaann  ddee  sseessggooss  iimmppllíícciittooss

qquuee  oobbssttaaccuulliicceenn  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerraass;;

bb))  LLaa  ccoommppaaññííaa  bbuussqquuee  ddeelliibbeerraaddaammeennttee,,  ee  iinncclluuyyaa  eennttrree  llooss  ppootteenncciiaalleess

ccaannddiiddaattooss,,  mmuujjeerreess  qquuee  rreeúúnnaann  eell  ppeerrffiill  pprrooffeessiioonnaall  bbuussccaaddoo..  

Ver epígrafes: B.1.2 , B.1.27 y B.2.3.

Explique 

Desde que en 2007 dimitiera por motivos personales la última conse-

jera, el Consejo de Administración está estudiando la posibilidad de incluir

consejeras en su seno que cumplan con el perfil deseado. 

1166..  QQuuee  eell  PPrreessiiddeennttee,,  ccoommoo  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  eeffiiccaazz  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  CCoonn--

sseejjoo,,  ssee  aasseegguurree  ddee  qquuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  rreecciibbaann  ccoonn  ccaarráácctteerr  pprreevviioo  iinnffoorrmmaa--

cciióónn  ssuuffiicciieennttee;;  eessttiimmuullee  eell  ddeebbaattee  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss

dduurraannttee  llaass  sseessiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  ssaallvvaagguuaarrddaannddoo  ssuu  lliibbrree  ttoommaa  ddee  ppoossiicciióónn  yy

eexxpprreessiióónn  ddee  ooppiinniióónn;;  yy  oorrggaanniiccee  yy  ccoooorrddiinnee  ccoonn  llooss  pprreessiiddeenntteess  ddee  llaass  CCoommii--

ssiioonneess  rreelleevvaanntteess  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  aassíí  ccoommoo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa

ddeell  CCoonnsseejjeerroo  DDeelleeggaaddoo  oo  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo..  

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple 

1177..  QQuuee,,  ccuuaannddoo  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  sseeaa  ttaammbbiiéénn  eell  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  ddee

llaa  SSoocciieeddaadd,,  ssee  ffaaccuullttee  aa  uunnoo  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  ppaarraa  ssoolliicciittaarr

llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  oo  llaa  iinncclluussiióónn  ddee  nnuueevvooss  ppuunnttooss  eenn  eell  OOrrddeenn  ddeell

DDííaa;;  ppaarraa  ccoooorrddiinnaarr  yy  hhaacceerrssee  eeccoo  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexx--

tteerrnnooss;;  yy  ppaarraa  ddiirriiggiirr  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  ssuu  PPrreessiiddeennttee..  

Ver epígrafe: B.1.21

Explique

La sociedad no cumple con lo dispuesto en dicha recomendación, desde el

punto de vista formal, porque en los Estatutos Sociales no está previsto esta

posibilidad. Sin embargo, desde siempre el Consejo de Administración ha in-

cluido en el orden del día cualquier punto solicitado por cualquier consejero,

sin excepción, y desde que han sido nombrados consejeros independientes,

en numerosas ocasiones éstos han solicitado incluir determinado punto en el

Orden del Día de la sesión, y siempre, sin ninguna excepción, dicho punto ha

sido incluido, por lo que de hecho se cumple con la recomendación, pero no

de derecho.

El Consejo está valorando la modificación estatutaria correspondiente para

poder cumplir de derecho esta recomendación. 

1188..  QQuuee  eell  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  vveellee  ddee  ffoorrmmaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  qquuee  llaass  aaccttuuaa--

cciioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo::

aa))  SSee  aajjuusstteenn  aa  llaa  lleettrraa  yy  aall  eessppíírriittuu  ddee  llaass  LLeeyyeess  yy  ssuuss  rreeggllaammeennttooss,,  iinn--

cclluuiiddooss  llooss  aapprroobbaaddooss  ppoorr  llooss  oorrggaanniissmmooss  rreegguullaaddoorreess;;  

bb))  SSeeaann  ccoonnffoorrmmeess  ccoonn  llooss  EEssttaattuuttooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  yy  ccoonn  llooss  RReeggllaa--

mmeennttooss  ddee  llaa  JJuunnttaa,,  ddeell  CCoonnsseejjoo  yy  ddeemmááss  qquuee  tteennggaa  llaa  ccoommppaaññííaa;;  

cc))  TTeennggaann  pprreesseenntteess  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ssoobbrree  bbuueenn  ggoobbiieerrnnoo  ccoonntteennii--

ddaass  eenn  eessttee  CCóóddiiggoo  UUnniiffiiccaaddoo  qquuee  llaa  ccoommppaaññííaa  hhuubbiieerraa  aacceeppttaaddoo..  

YY  qquuee,,  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  iimmppaarrcciiaalliiddaadd  yy  pprrooffeessiioonnaallii--

ddaadd  ddeell  SSeeccrreettaarriioo,,  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  cceessee  sseeaann  iinnffoorrmmaaddooss  ppoorr  llaa  CCoo--

mmiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  aapprroobbaaddooss  ppoorr  eell  pplleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo;;  yy  qquuee

ddiicchhoo  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  yy  cceessee  ccoonnssttee  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo

ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Ver epígrafe: B.1.34

Cumple 

1199..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ssee  rreeúúnnaa  ccoonn  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  pprreecciissaa  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarr  ccoonn

eeffiiccaacciiaa  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  ssiigguuiieennddoo  eell  pprrooggrraammaa  ddee  ffeecchhaass  yy  aassuunnttooss  qquuee  eessttaa--

bblleezzccaa  aall  iinniicciioo  ddeell  eejjeerrcciicciioo,,  ppuuddiieennddoo  ccaaddaa  CCoonnsseejjeerroo  pprrooppoonneerr  oottrrooss  ppuunnttooss

ddeell  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  iinniicciiaallmmeennttee  nnoo  pprreevviissttooss..  

Ver epígrafe: B.1.29

Cumple  

2200..  QQuuee  llaass  iinnaassiisstteenncciiaass  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ssee  rreedduuzzccaann  aa  ccaassooss  iinnddiissppeennssaabblleess

yy  ssee  ccuuaannttiiffiiqquueenn  eenn  eell  IInnffoorrmmee  AAnnuuaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo..  YY  qquuee  ssii  llaa  rree--

pprreesseennttaacciióónn  ffuueerraa  iimmpprreesscciinnddiibbllee,,  ssee  ccoonnffiieerraa  ccoonn  iinnssttrruucccciioonneess..  

Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple 

2211..  QQuuee  ccuuaannddoo  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  oo  eell  SSeeccrreettaarriioo  mmaanniiffiieesstteenn  pprreeooccuuppaacciioonneess

ssoobbrree  aallgguunnaa  pprrooppuueessttaa  oo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss,,  ssoobbrree  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  llaa

ccoommppaaññííaa  yy  ttaalleess  pprreeooccuuppaacciioonneess  nnoo  qquueeddeenn  rreessuueellttaass  eenn  eell  CCoonnsseejjoo,,  aa  ppeettii--

cciióónn  ddee  qquuiieenn  llaass  hhuubbiieerraa  mmaanniiffeessttaaddoo  ssee  ddeejjee  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  eellllaass  eenn  eell  aaccttaa..  

Cumple 

2222..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  eenn  pplleennoo  eevvaallúúee  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo::

aa))  LLaa  ccaalliiddaadd  yy  eeffiicciieenncciiaa  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  CCoonnsseejjoo;;  

bb))  PPaarrttiieennddoo  ddeell  iinnffoorrmmee  qquuee  llee  eelleevvee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss,,  eell

ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  yy  ppoorr  eell  pprrii--

mmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa;;  

cc))  EEll  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  ssuuss  CCoommiissiioonneess,,  ppaarrttiieennddoo  ddeell  iinnffoorrmmee  qquuee  ééssttaass

llee  eelleevveenn..

Ver epígrafe: B.1.19

Cumple 
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2233..    QQuuee  ttooddooss  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ppuueeddaann  hhaacceerr  eeffeeccttiivvoo  eell  ddeerreecchhoo  aa  rreeccaabbaarr  llaa

iinnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  qquuee  jjuuzzgguueenn  pprreecciissaa  ssoobbrree  aassuunnttooss  ddee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa

ddeell  CCoonnsseejjoo..  YY  qquuee,,  ssaallvvoo  qquuee  llooss  EEssttaattuuttooss  oo  eell  RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnsseejjoo  eess--

ttaabblleezzccaann  oottrraa  ccoossaa,,  ddiirriijjaann  ssuu  rreeqquueerriimmiieennttoo  aall  PPrreessiiddeennttee  oo  aall  SSeeccrreettaarriioo  ddeell

CCoonnsseejjoo..  

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple 

2244..  QQuuee  ttooddooss  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  tteennggaann  ddeerreecchhoo  aa  oobbtteenneerr  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  eell  aasseessoo--

rraammiieennttoo  pprreecciissoo  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess..  YY  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  aarrbbii--

ttrree  llooss  ccaauucceess  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  eessttee  ddeerreecchhoo,,  qquuee  eenn  cciirrccuunnssttaanncciiaass

eessppeecciiaalleess  ppooddrráá  iinncclluuiirr  eell  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  ccoonn  ccaarrggoo  aa  llaa  eemmpprreessaa..  

Ver epígrafe: B.1.41

Cumple 

2255..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  eessttaabblleezzccaann  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  qquuee  pprrooppoorr--

cciioonnee  aa  llooss  nnuueevvooss  ccoonnsseejjeerrooss  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  rrááppiiddoo  yy  ssuuffiicciieennttee  ddee  llaa  eemm--

pprreessaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  ssuuss  rreeggllaass  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoorrppoorraattiivvoo..  YY  qquuee  ooffrreezzccaann  ttaammbbiiéénn

aa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  pprrooggrraammaass  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ccuuaannddoo  llaass  cciirr--

ccuunnssttaanncciiaass  lloo  aaccoonnsseejjeenn..  

Cumple 

2266..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  eexxiijjaann  qquuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddeeddiiqquueenn  aa  ssuu  ffuunncciióónn  eell  ttiieemmppoo

yy  eessffuueerrzzoo  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarrllaa  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  yy,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa::

aa))  QQuuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnffoorrmmeenn  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  ddee  ssuuss

rreessttaanntteess  oobblliiggaacciioonneess  pprrooffeessiioonnaalleess,,  ppoorr  ssii  ppuuddiieerraann  iinntteerrffeerriirr  ccoonn  llaa  ddeeddiiccaa--

cciióónn  eexxiiggiiddaa;;  

bb))  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  eessttaabblleezzccaann  rreeggllaass  ssoobbrree  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjooss  ddee

llooss  qquuee  ppuueeddaann  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ssuuss  ccoonnsseejjeerrooss..  

Explique

La Sociedad no tiene establecidas reglas sobre el número de consejos a los

que puedan pertenecer sus consejeros ni exige que informen de cuales-

quiera otras obligaciones profesionales que pudieran tener, aunque si se

solicita de ellos dedicación y profesionalidad en el desempeño de su cargo.

2277..  QQuuee  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  oo  rreeeelleecccciióónn  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  qquuee  ssee

eelleevveenn  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  aa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  nnoomm--

bbrraammiieennttoo  pprroovviissiioonnaall  ppoorr  ccooooppttaacciióónn,,  ssee  aapprruueebbeenn  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo::  

aa))  AA  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ccoonnssee--

jjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess..

bb))  PPrreevviioo  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss

rreessttaanntteess  ccoonnsseejjeerrooss..  

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple 

2288..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  hhaaggaann  ppúúbblliiccaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  ppáággiinnaa  WWeebb,,  yy  mmaanntteenn--

ggaann  aaccttuuaalliizzaaddaa,,  llaa  ssiigguuiieennttee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ssuuss  ccoonnsseejjeerrooss::

aa))  PPeerrffiill  pprrooffeessiioonnaall  yy  bbiiooggrrááffiiccoo;;  

bb))  OOttrrooss  CCoonnsseejjooss  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  aa  llooss  qquuee  ppeerrtteenneezzccaa,,  ssee  ttrraattee  oo  nnoo

ddee  ssoocciieeddaaddeess  ccoottiizzaaddaass;;  

cc))  IInnddiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  ccoonnsseejjeerroo  aa  llaa  qquuee  ppeerrtteenneezzccaa  sseeggúúnn  ccoo--

rrrreessppoonnddaa,,  sseeññaalláánnddoossee,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess,,  eell  aacccciioo--

nniissttaa  aall  qquuee  rreepprreesseenntteenn  oo  ccoonn  qquuiieenn  tteennggaann  vvíínnccuullooss..

dd))  FFeecchhaa  ddee  ssuu  pprriimmeerr  nnoommbbrraammiieennttoo  ccoommoo  CCoonnsseejjeerroo  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd,,

aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  ppoosstteerriioorreess,,  yy;;

ee))  AAcccciioonneess  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  yy  ooppcciioonneess  ssoobbrree  eellllaass,,  ddee  llaass  qquuee  sseeaa  ttiittuullaarr..  

Cumple 

2299..  QQuuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  nnoo  ppeerrmmaanneezzccaann  ccoommoo  ttaalleess  dduurraannttee

uunn  ppeerrííooddoo  ccoonnttiinnuuaaddoo  ssuuppeerriioorr  aa  1122  aaññooss..  

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

3300..  QQuuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess  pprreesseenntteenn  ssuu  ddiimmiissiióónn  ccuuaannddoo  eell  aacccciioo--

nniissttaa  aa  qquuiieenn  rreepprreesseenntteenn  vveennddaa  íínntteeggrraammeennttee  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  aacccciioonnaarriiaall..  YY

qquuee  ttaammbbiiéénn  lloo  hhaaggaann,,  eenn  eell  nnúúmmeerroo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa,,  ccuuaannddoo  ddiicchhoo  aacccciioo--

nniissttaa  rreebbaajjee  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  aacccciioonnaarriiaall  hhaassttaa  uunn  nniivveell  qquuee  eexxiijjaa  llaa  rreedduucccciióónn

ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ssuuss  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess..  

Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

Cumple 

3311..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  nnoo  pprrooppoonnggaa  eell  cceessee  ddee  nniinnggúúnn  ccoonnssee--

jjeerroo  iinnddeeppeennddiieennttee  aanntteess  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ppeerrííooddoo  eessttaattuuttaarriioo  ppaarraa  eell

qquuee  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  nnoommbbrraaddoo,,  ssaallvvoo  ccuuaannddoo  ccoonnccuurrrraa  jjuussttaa  ccaauussaa,,  aapprreecciiaaddaa  ppoorr

eell  CCoonnsseejjoo  pprreevviioo  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss..  EEnn  ppaarrttiiccuullaarr,,

ssee  eenntteennddeerráá  qquuee  eexxiissttee  jjuussttaa  ccaauussaa  ccuuaannddoo  eell  ccoonnsseejjeerroo  hhuubbiieerraa  iinnccuummpplliiddoo

llooss  ddeebbeerreess  iinnhheerreenntteess  aa  ssuu  ccaarrggoo  oo  iinnccuurrrriiddoo  eenn  aallgguunnaass  ddee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass

ddeessccrriittaass  eenn  eell  eeppííggrraaffee  55  ddeell  aappaarrttaaddoo  IIIIII  ddee  ddeeffiinniicciioonneess  ddee  eessttee  CCóóddiiggoo..

TTaammbbiiéénn  ppooddrráá  pprrooppoonneerrssee  eell  cceessee  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  ddee  rreessuullttaass

ddee  OOffeerrttaass  PPúúbblliiccaass  ddee  AAddqquuiissiicciióónn,,  ffuussiioonneess  uu  oottrraass  ooppeerraacciioonneess  ssoocciieettaarriiaass

ssiimmiillaarreess  qquuee  ssuuppoonnggaann  uunn  ccaammbbiioo  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ccaappiittaall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd

ccuuaannddoo  ttaalleess  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  CCoonnsseejjoo  vveennggaann  pprrooppiicciiaaddooss  ppoorr  eell

ccrriitteerriioo  ddee  pprrooppoorrcciioonnaalliiddaadd  sseeññaallaaddoo  eenn  llaa  RReeccoommeennddaacciióónn  1122..  

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple

3322..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  eessttaabblleezzccaann  rreeggllaass  qquuee  oobblliigguueenn  aa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  aa  iinn--

ffoorrmmaarr  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddiimmiittiirr  eenn  aaqquueellllooss  ssuuppuueessttooss  qquuee  ppuueeddaann  ppeerrjjuuddiiccaarr  aall

ccrrééddiittoo  yy  rreeppuuttaacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  yy,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  lleess  oobblliigguueenn  aa  iinnffoorrmmaarr

aall  CCoonnsseejjoo  ddee  llaass  ccaauussaass  ppeennaalleess  eenn  llaass  qquuee  aappaarreezzccaann  ccoommoo  iimmppuuttaaddooss,,  aassíí

ccoommoo  ddee  ssuuss  ppoosstteerriioorreess  vviicciissiittuuddeess  pprroocceessaalleess..

QQuuee  ssii  uunn  ccoonnsseejjeerroo  rreessuullttaarraa  pprroocceessaaddoo  oo  ssee  ddiiccttaarraa  ccoonnttrraa  ééll  aauuttoo  ddee  aappeerr--

ttuurraa  ddee  jjuuiicciioo  oorraall  ppoorr  aallgguunnoo  ddee  llooss  ddeelliittooss  sseeññaallaaddooss  eenn  eell  aarrttííccuulloo  112244  ddee  llaa

LLeeyy  ddee  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass,,  eell  CCoonnsseejjoo  eexxaammiinnee  eell  ccaassoo  ttaann  pprroonnttoo  ccoommoo  sseeaa

ppoossiibbllee  yy,,  aa  llaa  vviissttaa  ddee  ssuuss  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ccoonnccrreettaass,,  ddeecciiddaa  ssii  pprroocceeddee  oo  nnoo  qquuee

eell  ccoonnsseejjeerroo  ccoonnttiinnúúee  eenn  ssuu  ccaarrggoo..  YY  qquuee  ddee  ttooddoo  eelllloo  eell  CCoonnsseejjoo  ddéé  ccuueennttaa,,

ddee  ffoorrmmaa  rraazzoonnaaddaa,,  eenn  eell  IInnffoorrmmee  AAnnuuaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo..  

Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Explique

No se han dado nunca ninguno de los supuestos por lo que no es aplicable.

3333..  QQuuee  ttooddooss  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexxpprreesseenn  ccllaarraammeennttee  ssuu  ooppoossiicciióónn  ccuuaannddoo  ccoonn--

ssiiddeerreenn  qquuee  aallgguunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ddeecciissiióónn  ssoommeettiiddaa  aall  CCoonnsseejjoo  ppuueeddee  sseerr  ccoonn--

ttrraarriiaa  aall  iinntteerrééss  ssoocciiaall..  YY  qquuee  oottrroo  ttaannttoo  hhaaggaann,,  ddee  ffoorrmmaa  eessppeecciiaall  llooss

iinnddeeppeennddiieenntteess  yy  ddeemmááss  ccoonnsseejjeerrooss  aa  qquuiieenneess  nnoo  aaffeeccttee  eell  ppootteenncciiaall  ccoonnfflliiccttoo
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ddee  iinntteerrééss,,  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  ddeecciissiioonneess  qquuee  ppuueeddaann  ppeerrjjuuddiiccaarr  aa  llooss  aacccciioo--

nniissttaass  nnoo  rreepprreesseennttaaddooss  eenn  eell  CCoonnsseejjoo..

YY  qquuee  ccuuaannddoo  eell  CCoonnsseejjoo  aaddooppttee  ddeecciissiioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  oo  rreeiitteerraaddaass  ssoobbrree

llaass  qquuee  eell  CCoonnsseejjeerroo  hhuubbiieerraa  ffoorrmmuullaaddoo  sseerriiaass  rreesseerrvvaass,,  ééssttee  ssaaqquuee  llaass  ccoonn--

cclluussiioonneess  qquuee  pprroocceeddaann  yy,,  ssii  ooppttaarraa  ppoorr  ddiimmiittiirr,,  eexxpplliiqquuee  llaass  rraazzoonneess  eenn  llaa  ccaarrttaa

aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  ssiigguuiieennttee..  

EEssttaa  RReeccoommeennddaacciióónn  aallccaannzzaa  ttaammbbiiéénn  aall  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  aauunnqquuee  nnoo

tteennggaa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  CCoonnsseejjeerroo..  

Explique

No aplicable por no haberse dado ninguno de los supuestos.

3344..  QQuuee  ccuuaannddoo,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  ddiimmiissiióónn  oo  ppoorr  oottrroo  mmoottiivvoo,,  uunn  ccoonnsseejjeerroo  cceessee  eenn

ssuu  ccaarrggoo  aanntteess  ddeell  ttéérrmmiinnoo  ddee  ssuu  mmaannddaattoo,,  eexxpplliiqquuee  llaass  rraazzoonneess  eenn  uunnaa  ccaarrttaa

qquuee  rreemmiittiirráá  aa  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo..  YY  qquuee,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  qquuee

ddiicchhoo  cceessee  ssee  ccoommuunniiqquuee  ccoommoo  hheecchhoo  rreelleevvaannttee,,  ddeell  mmoottiivvoo  ddeell  cceessee  ssee  ddéé

ccuueennttaa  eenn  eell  IInnffoorrmmee  AAnnuuaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo..  

Ver epígrafe: B.1.5

No Aplicable 

3355..  QQuuee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  aapprroobbaaddaa  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  ssee  pprroonnuunncciiee

ccoommoo  mmíínniimmoo  ssoobbrree  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccuueessttiioonneess::  

aa))  IImmppoorrttee  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ffiijjooss,,  ccoonn  ddeessgglloossee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  llaass  ddiiee--

ttaass  ppoorr  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  yy  ssuuss  CCoommiissiioonneess  yy  uunnaa  eessttiimmaacciióónn  ddee

llaa  rreettrriibbuucciióónn  ffiijjaa  aannuuaall  aa  llaa  qquuee  ddeenn  oorriiggeenn;;

bb))  CCoonncceeppttooss  rreettrriibbuuttiivvooss  ddee  ccaarráácctteerr  vvaarriiaabbllee,,  iinncclluuyyeennddoo,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr::

ii))  CCllaasseess  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  aa  llooss  qquuee  ssee  aapplliiqquueenn,,  aassíí  ccoommoo  eexxpplliiccaacciióónn  ddee

llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  rreellaattiivvaa  ddee  llooss  ccoonncceeppttooss  rreettrriibbuuttiivvooss  vvaarriiaabblleess  rreessppeeccttoo

aa  llooss  ffiijjooss..

iiii))  CCrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  bbaassee  ccuuaallqquuiieerr

ddeerreecchhoo  aa  uunnaa  rreemmuunneerraacciióónn  eenn  aacccciioonneess,,  ooppcciioonneess  ssoobbrree  aacccciioonneess  oo

ccuuaallqquuiieerr  ccoommppoonneennttee  vvaarriiaabbllee;;  

iiiiii))  PPaarráámmeettrrooss  ffuunnddaammeennttaalleess  yy  ffuunnddaammeennttoo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ssiisstteemmaa  ddee

pprriimmaass  aannuuaalleess  ((bboonnuuss))  oo  ddee  oottrrooss  bbeenneeffiicciiooss  nnoo  ssaattiissffeecchhooss  eenn  eeffeecc--

ttiivvoo;;  yy  

iivv))  UUnnaa  eessttiimmaacciióónn  ddeell  iimmppoorrttee  aabbssoolluuttoo  ddee  llaass  rreettrriibbuucciioonneess  vvaarriiaabblleess  aa

llaass  qquuee  ddaarráá  oorriiggeenn  eell  ppllaann  rreettrriibbuuttiivvoo  pprrooppuueessttoo,,  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ggrraaddoo  ddee

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  hhiippóótteessiiss  uu  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ttoommee  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa..  

cc))  PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  pprreevviissiióónn  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,

ppeennssiioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass,,  sseegguurrooss  ddee  vviiddaa  yy  ffiigguurraass  aannáállooggaass)),,  ccoonn  uunnaa

eessttiimmaacciióónn  ddee  ssuu  iimmppoorrttee  oo  ccoossttee  aannuuaall  eeqquuiivvaalleennttee..  

dd))  CCoonnddiicciioonneess  qquuee  ddeebbeerráánn  rreessppeettaarr  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  qquuiieenneess  eejjeerrzzaann

ffuunncciioonneess  ddee  aallttaa  ddiirreecccciióónn  ccoommoo  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss,,  eennttrree  llaass  qquuee  ssee

iinncclluuiirráánn::  

ii))  DDuurraacciióónn;;  

iiii))  PPllaazzooss  ddee  pprreeaavviissoo;;  yy  

iiiiii))  CCuuaalleessqquuiieerraa  oottrraass  ccllááuussuullaass  rreellaattiivvaass  aa  pprriimmaass  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn,,  aassíí

ccoommoo  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  oo  bblliinnddaajjeess  ppoorr  rreessoolluucciióónn  aannttiicciippaaddaa  oo  tteerrmmiinnaa--

cciióónn  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall  eennttrree  llaa  SSoocciieeddaadd  yy  eell  ccoonnsseejjeerroo  eejjeeccuuttiivvoo..  

Ver epígrafe: B.1.15

Cumple 

3366..  QQuuee  ssee  cciirrccuunnssccrriibbaann  aa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  llaass  rreemmuunneerraacciioonneess  mmee--

ddiiaannttee  eennttrreeggaa  ddee  aacccciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ddee  ssoocciieeddaaddeess  ddeell  GGrruuppoo,,  ooppcciioo--

nneess  ssoobbrree  aacccciioonneess  oo  iinnssttrruummeennttooss  rreeffeerreenncciiaaddooss  aall  vvaalloorr  ddee  llaa  aacccciióónn,,  rreettrriibbuu--

cciioonneess  vvaarriiaabblleess  lliiggaaddaass  aall  rreennddiimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  oo  ssiisstteemmaass  ddee  pprreevviissiióónn..

EEssttaa  rreeccoommeennddaacciióónn  nnoo  aallccaannzzaarráá  aa  llaa  eennttrreeggaa  ddee  aacccciioonneess,,  ccuuaannddoo  ssee  ccoonnddii--

cciioonnee  aa  qquuee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  llaass  mmaanntteennggaann  hhaassttaa  ssuu  cceessee  ccoommoo  ccoonnsseejjeerroo..  

Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

Cumple

3377..  QQuuee  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eexxtteerrnnooss  sseeaa  llaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  rree--

ttrriibbuuiirr  llaa  ddeeddiiccaacciióónn,,  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  qquuee  eell  ccaarrggoo  eexxiijjaa;;  ppeerroo

nnoo  ttaann  eelleevvaaddaa  ccoommoo  ppaarraa  ccoommpprroommeetteerr  ssuu  iinnddeeppeennddeenncciiaa..  

Cumple

3388..  QQuuee  llaass  rreemmuunneerraacciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd

ttoommeenn  eenn  ccuueennttaa  llaass  eevveennttuuaalleess  ssaallvveeddaaddeess  qquuee  ccoonnsstteenn  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ddeell

aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  yy  mmiinnoorreenn  ddiicchhooss  rreessuullttaaddooss..  

Cumple 

3399..  QQuuee  eenn  ccaassoo  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  vvaarriiaabblleess,,  llaass  ppoollííttiiccaass  rreettrriibbuuttiivvaass  iinnccoorrppoo--

rreenn  llaass  ccaauutteellaass  ttééccnniiccaass  pprreecciissaass  ppaarraa  aasseegguurraarr  qquuee  ttaalleess  rreettrriibbuucciioonneess  gguuaarr--

ddaann  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ddeesseemmppeeññoo  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ssuuss  bbeenneeffiicciiaarriiooss  yy  nnoo  ddeerriivvaann

ssiimmpplleemmeennttee  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  ggeenneerraall  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss  oo  ddeell  sseeccttoorr  ddee  aaccttiivvii--

ddaadd  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  oo  ddee  oottrraass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ssiimmiillaarreess..  

Cumple 

4400..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ssoommeettaa  aa  vvoottaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  ddee  AAcccciioonniissttaass,,

ccoommoo  ppuunnttoo  sseeppaarraaddoo  ddeell  OOrrddeenn  ddeell  DDííaa,,  yy  ccoonn  ccaarráácctteerr  ccoonnssuullttiivvoo,,  uunn  iinn--

ffoorrmmee  ssoobbrree  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss..  YY  qquuee  ddiicchhoo  iinn--

ffoorrmmee  ssee  ppoonnggaa  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llooss  aacccciioonniissttaass,,  yyaa  sseeaa  ddee  ffoorrmmaa  sseeppaarraaddaa  oo

ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ffoorrmmaa  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoonnssiiddeerree  ccoonnvveenniieennttee..

DDiicchhoo  iinnffoorrmmee  ssee  cceennttrraarráá  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  aapprroo--

bbaaddaa  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo  ppaarraa  eell  aaññoo  yyaa  eenn  ccuurrssoo,,  aassíí  ccoommoo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  pprreevviissttaa

ppaarraa  llooss  aaññooss  ffuuttuurrooss..  AAbboorrddaarráá  ttooddaass  llaass  ccuueessttiioonneess  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  llaa  RReeccoo--

mmeennddaacciióónn  3355,,  ssaallvvoo  aaqquueellllooss  eexxttrreemmooss  qquuee  ppuueeddaann  ssuuppoonneerr  llaa  rreevveellaacciióónn  ddee

iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommeerrcciiaall  sseennssiibbllee..  HHaarráá  hhiinnccaappiiéé  eenn  llooss  ccaammbbiiooss  mmááss  ssiiggnniiffiiccaa--

ttiivvooss  ddee  ttaalleess  ppoollííttiiccaass  ssoobbrree  llaa  aapplliiccaaddaa  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ppaassaaddoo  aall  qquuee  ssee

rreeffiieerraa  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall..  IInncclluuiirráá  ttaammbbiiéénn  uunn  rreessuummeenn  gglloobbaall  ddee  ccóómmoo  ssee  aapplliiccóó

llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  eenn  ddiicchhoo  eejjeerrcciicciioo  ppaassaaddoo..

QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  iinnffoorrmmee,,  aassiimmiissmmoo,,  ddeell  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaaddoo  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn

ddee  RReettrriibbuucciioonneess  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciioonneess  yy,,  ssii  hhuubbiieerraa

uuttiilliizzaaddoo  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo,,  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  llooss  ccoonnssuullttoorreess  eexxtteerrnnooss

qquuee  lloo  hhuubbiieerraann  pprreessttaaddoo..  

Ver epígrafe: B.1.16

Cumple  Parcialmente

El Consejo únicamente somete a votación de la Junta General de Accionistas

su retribución para el Ejercicio corriente. 

4411..  QQuuee  llaa  MMeemmoorriiaa  ddeettaallllee  llaass  rreettrriibbuucciioonneess  iinnddiivviidduuaalleess  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss

dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ee  iinncclluuyyaa::  

aa))  EEll  ddeessgglloossee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ddee  llaa  rreemmuunneerraacciióónn  ddee  ccaaddaa  ccoonnsseejjeerroo,,  qquuee

iinncclluuiirráá,,  eenn  ssuu  ccaassoo::  

ii))  LLaass  ddiieettaass  ddee  aassiisstteenncciiaa  uu  oottrraass  rreettrriibbuucciioonneess  ffiijjaass  ccoommoo  CCoonnsseejjeerroo;;  

iiii))  LLaa  rreemmuunneerraacciióónn  aaddiicciioonnaall  ccoommoo  PPrreessiiddeennttee  oo  mmiieemmbbrroo  ddee  aallgguunnaa

ccoommiissiióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo;;  
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iiiiii))  CCuuaallqquuiieerr  rreemmuunneerraacciióónn  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  bbeenneeffiicciiooss

oo  pprriimmaass,,  yy  llaa  rraazzóónn  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  oottoorrggaarroonn;;  

iivv))  LLaass  aappoorrttaacciioonneess  aa  ffaavvoorr  ddeell  CCoonnsseejjeerroo  aa  ppllaanneess  ddee  ppeennssiioonneess  ddee

aappoorrttaacciióónn  ddeeffiinniiddaa;;  oo  eell  aauummeennttoo  ddee  ddeerreecchhooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  ddeell  CCoonn--

sseejjeerroo,,  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  aappoorrttaacciioonneess  aa  ppllaanneess  ddee  pprreessttaacciióónn  ddeeffiinniiddaa;;  

vv))  CCuuaalleessqquuiieerraa  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  ppaaccttaaddaass  oo  ppaaggaaddaass  eenn  ccaassoo  ddee  tteerr--

mmiinnaacciióónn  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess;;  

vvii))  LLaass  rreemmuunneerraacciioonneess  ppeerrcciibbiiddaass  ccoommoo  CCoonnsseejjeerroo  ddee  oottrraass  eemmpprreessaass  ddeell  GGrruuppoo;;  

vviiii))  LLaass  rreettrriibbuucciioonneess  ppoorr  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ffuunncciioonneess  ddee  aallttaa  ddiirreecccciióónn

ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss;;  

vviiiiii))  CCuuaallqquuiieerr  oottrroo  ccoonncceeppttoo  rreettrriibbuuttiivvoo  ddiissttiinnttoo  ddee  llooss  aanntteerriioorreess,,  ccuuaall--

qquuiieerraa  qquuee  sseeaa  ssuu  nnaattuurraalleezzaa  oo  llaa  eennttiiddaadd  ddeell  GGrruuppoo  qquuee  lloo  ssaattiissffaaggaa,,

eessppeecciiaallmmeennttee  ccuuaannddoo  tteennggaa  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  ooppeerraacciióónn  vviinnccuullaaddaa

oo  ssuu  oommiissiióónn  ddiissttoorrssiioonnee  llaa  iimmaaggeenn  ffiieell  ddee  llaass  rreemmuunneerraacciioonneess  ttoottaalleess

ppeerrcciibbiiddaass  ppoorr  eell  ccoonnsseejjeerroo..

bb))  EEll  ddeessgglloossee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ddee  llaass  eevveennttuuaalleess  eennttrreeggaass  aa  ccoonnsseejjeerrooss  ddee

aacccciioonneess,,  ooppcciioonneess  ssoobbrree  aacccciioonneess  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  iinnssttrruummeennttoo  rreeffeerreenn--

cciiaaddoo  aall  vvaalloorr  ddee  llaa  aacccciióónn,,  ccoonn  ddeettaallllee  ddee::  

ii))  NNúúmmeerroo  ddee  aacccciioonneess  uu  ooppcciioonneess  ccoonncceeddiiddaass  eenn  eell  aaññoo,,  yy  ccoonnddiicciioonneess

ppaarraa  ssuu  eejjeerrcciicciioo;;  

iiii))  NNúúmmeerroo  ddee  ooppcciioonneess  eejjeerrcciiddaass  dduurraannttee  eell  aaññoo,,  ccoonn  iinnddiiccaacciióónn  ddeell

nnúúmmeerroo  ddee  aacccciioonneess  aaffeeccttaass  yy  eell  pprreecciioo  ddee  eejjeerrcciicciioo;;  

iiiiii))  NNúúmmeerroo  ddee  ooppcciioonneess  ppeennddiieenntteess  ddee  eejjeerrcciittaarr  aa  ffiinnaall  ddee  aaññoo,,  ccoonn  iinn--

ddiiccaacciióónn  ddee  ssuu  pprreecciioo,,  ffeecchhaa  yy  ddeemmááss  rreeqquuiissiittooss  ddee  eejjeerrcciicciioo;;  

iivv))  CCuuaallqquuiieerr  mmooddiiffiiccaacciióónn  dduurraannttee  eell  aaññoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eejjeerr--

cciicciioo  ddee  ooppcciioonneess  yyaa  ccoonncceeddiiddaass..  

cc))  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  rreellaacciióónn,,  eenn  ddiicchhoo  eejjeerrcciicciioo  ppaassaaddoo,,  eennttrree  llaa  rreettrrii--

bbuucciióónn  oobbtteenniiddaa  ppoorr  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  uu  oottrraass

mmeeddiiddaass  ddee  rreennddiimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd..  

Cumple

4422..  QQuuee  ccuuaannddoo  eexxiissttaa  CCoommiissiióónn  DDeelleeggaaddaa  oo  EEjjeeccuuttiivvaa  ((eenn  aaddeellaannttee,,  ""CCoommiissiióónn

DDeelleeggaaddaa"")),,  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ccaatteeggoorrííaass  ddee  ccoonnssee--

jjeerrooss  sseeaa  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddeell  pprrooppiioo  CCoonnsseejjoo  yy  ssuu  sseeccrreettaarriioo  sseeaa  eell  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

No Aplicable 

4433..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  tteennggaa  ssiieemmpprree  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  aassuunnttooss  ttrraattaaddooss  yy

ddee  llaass  ddeecciissiioonneess  aaddooppttaaddaass  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  DDeelleeggaaddaa  yy  qquuee  ttooddooss  llooss  mmiieemm--

bbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  rreecciibbaann  ccooppiiaa  ddee  llaass  aaccttaass  ddee  llaass  sseessiioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn

DDeelleeggaaddaa..  

No Aplicable

4444..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ccoonnssttiittuuyyaa  eenn  ssuu  sseennoo,,  aaddeemmááss  ddeell  CCoo--

mmiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  eexxiiggiiddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  VVaalloorreess,,  uunnaa  CCoommiissiióónn,,  oo

ddooss  ccoommiissiioonneess  sseeppaarraaddaass,,  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess..  QQuuee  llaass  rreeggllaass

ddee  ccoommppoossiicciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  yy  ddee  llaa  CCoommiissiióónn

oo  ccoommiissiioonneess  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess  ffiigguurreenn  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo

ddeell  CCoonnsseejjoo,,  ee  iinncclluuyyaann  llaass  ssiigguuiieenntteess::

aa))  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddeessiiggnnee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  eessttaass  CCoommiissiioonneess,,  tteenniieennddoo

pprreesseenntteess  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  aappttiittuuddeess  yy  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  yy

llooss  ccoommeettiiddooss  ddee  ccaaddaa  CCoommiissiióónn;;  ddeelliibbeerree  ssoobbrree  ssuuss  pprrooppuueessttaass  ee  iinnffoorr--

mmeess;;  yy  aannttee  ééll  hhaayyaann  ddee  ddaarr  ccuueennttaa,,  eenn  eell  pprriimmeerr  pplleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo  ppooss--

tteerriioorr  aa  ssuuss  rreeuunniioonneess,,  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  yy  rreessppoonnddeerr  ddeell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo;;  

bb))  QQuuee  ddiicchhaass  CCoommiissiioonneess  eessttéénn  ccoommppuueessttaass  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppoorr  ccoonnssee--

jjeerrooss  eexxtteerrnnooss,,  ccoonn  uunn  mmíínniimmoo  ddee  ttrreess..  LLoo  aanntteerriioorr  ssee  eennttiieennddee  ssiinn  ppeerr--

jjuuiicciioo  ddee  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  oo  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss,,  ccuuaannddoo

aassíí  lloo  aaccuueerrddeenn  ddee  ffoorrmmaa  eexxpprreessaa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn..  

cc))  QQuuee  ssuuss  PPrreessiiddeenntteess  sseeaann  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess..

dd))  QQuuee  ppuueeddaann  rreeccaabbaarr  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo,,  ccuuaannddoo  lloo  ccoonnssiiddeerreenn  nnee--

cceessaarriioo  ppaarraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess..

ee))  QQuuee  ddee  ssuuss  rreeuunniioonneess  ssee  lleevvaannttee  aaccttaa,,  ddee  llaa  qquuee  ssee  rreemmiittiirráá  ccooppiiaa  aa

ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo..

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

Cumple 

4455..  QQuuee  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ccóóddiiggooss  iinntteerrnnooss  ddee  ccoonndduuccttaa

yy  ddee  llaass  rreeggllaass  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo  ssee  aattrriibbuuyyaa  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  AAuuddiittoo--

rrííaa,,  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss,,  oo,,  ssii  eexxiissttiieerraann  ddee  ffoorrmmaa  sseeppaarraaddaa,,  aa  llaass

ddee  CCuummpplliimmiieennttoo  oo  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo..  

Cumple 

4466..  QQuuee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa,,  yy  ddee  ffoorrmmaa  eessppeecciiaall  ssuu  PPrreessii--

ddeennttee,,  ssee  ddeessiiggnneenn  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaa  eenn

mmaatteerriiaa  ddee  ccoonnttaabbiilliiddaadd,,  aauuddiittoorrííaa  oo  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss..  

Cumple 

4477..  QQuuee  llaass  ssoocciieeddaaddeess  ccoottiizzaaddaass  ddiissppoonnggaann  ddee  uunnaa  ffuunncciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  iinn--

tteerrnnaa  qquuee,,  bbaajjoo  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa,,  vveellee  ppoorr  eell  bbuueenn  ffuunn--

cciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo..  

Cumple 

4488..  QQuuee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  iinntteerrnnaa  pprreesseennttee  aall  CCoommiittéé

ddee  AAuuddiittoorrííaa  ssuu  ppllaann  aannuuaall  ddee  ttrraabbaajjoo;;  llee  iinnffoorrmmee  ddiirreeccttaammeennttee  ddee  llaass  iinnccii--

ddeenncciiaass  qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo;;  yy  llee  ssoommeettaa  aall  ffiinnaall  ddee  ccaaddaa  eejjeerr--

cciicciioo  uunn  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess..  

Cumple 

4499..  QQuuee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ccoonnttrrooll  yy  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  iiddeennttiiffiiqquuee  aall  mmeennooss::

aa))  LLooss  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  rriieessggoo  ((ooppeerraattiivvooss,,  tteeccnnoollóóggiiccooss,,  ffiinnaanncciieerrooss,,  lleeggaa--

lleess,,  rreeppuuttaacciioonnaalleess......))  aa  llooss  qquuee  ssee  eennffrreennttaa  llaa  SSoocciieeddaadd,,  iinncclluuyyeennddoo  eennttrree  llooss

ffiinnaanncciieerrooss  oo  eeccoonnóómmiiccooss,,  llooss  ppaassiivvooss  ccoonnttiinnggeenntteess  yy  oottrrooss  rriieessggooss  ffuueerraa  ddee

bbaallaannccee;;

bb))  LLaa  ffiijjaacciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  rriieessggoo  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoonnssiiddeerree  aacceeppttaabbllee;;

cc))  LLaass  mmeeddiiddaass  pprreevviissttaass  ppaarraa  mmiittiiggaarr  eell  iimmppaaccttoo  ddee  llooss  rriieessggooss  iiddeennttiiffii--

ccaaddooss,,  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  lllleeggaarraann  aa  mmaatteerriiaalliizzaarrssee;;

dd))  LLooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  qquuee  ssee  uuttiilliizzaarráánn  ppaarraa

ccoonnttrroollaarr  yy  ggeessttiioonnaarr  llooss  cciittaaddooss  rriieessggooss,,  iinncclluuiiddooss  llooss  ppaassiivvooss  ccoonnttiinnggeenn--

tteess  oo  rriieessggooss  ffuueerraa  ddee  bbaallaannccee..  

Ver epígrafes: D

Cumple 

5500..  QQuuee  ccoorrrreessppoonnddaa  aall  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa::

11ºº  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo::  

aa))  SSuuppeerrvviissaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  yy  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

ffiinnaanncciieerraa  rreellaattiivvaa  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  aall  GGrruuppoo,,  rreevviissaannddoo  eell  ccuumm--

pplliimmiieennttoo  ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  nnoorrmmaattiivvooss,,  llaa  aaddeeccuuaaddaa  ddeelliimmiittaacciióónn  ddeell  ppee--
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rríímmeettrroo  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn  yy  llaa  ccoorrrreeccttaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ccoonnttaabblleess..  

bb))  RReevviissaarr  ppeerriióóddiiccaammeennttee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  yy  ggeessttiióónn  ddee

rriieessggooss,,  ppaarraa  qquuee  llooss  pprriinncciippaalleess  rriieessggooss  ssee  iiddeennttiiffiiqquueenn,,  ggeessttiioonneenn  yy  ddeenn

aa  ccoonnoocceerr  aaddeeccuuaaddaammeennttee..

cc))  VVeellaarr  ppoorr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  eeffiiccaacciiaa  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  iinntteerrnnaa;;

pprrooppoonneerr  llaa  sseelleecccciióónn,,  nnoommbbrraammiieennttoo,,  rreeeelleecccciióónn  yy  cceessee  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell

sseerrvviicciioo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  iinntteerrnnaa;;  pprrooppoonneerr  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddee  eessee  sseerrvviicciioo;;  rreeccii--

bbiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  ssoobbrree  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess;;  yy  vveerriiffiiccaarr  qquuee  llaa  aallttaa  ddiirreecc--

cciióónn  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  llaass  ccoonncclluussiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ssuuss  iinnffoorrmmeess..

dd))  EEssttaabblleecceerr  yy  ssuuppeerrvviissaarr  uunn  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  aa  llooss  eemmpplleeaaddooss

ccoommuunniiccaarr,,  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnffiiddeenncciiaall  yy,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa  aapprrooppiiaaddoo,,  aannóónniimmaa

llaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ddee  ppootteenncciiaall  ttrraasscceennddeenncciiaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ffiinnaanncciieerraass

yy  ccoonnttaabblleess,,  qquuee  aaddvviieerrttaann  eenn  eell  sseennoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..

22ºº  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo::  

aa))  EElleevvaarr  aall  CCoonnsseejjoo  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  sseelleecccciióónn,,  nnoommbbrraammiieennttoo,,  rreeeelleecc--

cciióónn  yy  ssuussttiittuucciióónn  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssuu

ccoonnttrraattaacciióónn..

bb))  RReecciibbiirr  rreegguullaarrmmeennttee  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  PPllaann  ddee

AAuuddiittoorrííaa  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  yy  vveerriiffiiccaarr  qquuee  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn

ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  ssuuss  rreeccoommeennddaacciioonneess..

cc))  AAsseegguurraarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  yy,,  aa  ttaall  eeffeeccttoo::  

ii))  QQuuee  llaa  SSoocciieeddaadd  ccoommuunniiqquuee  ccoommoo  hheecchhoo  rreelleevvaannttee  aa  llaa  CCNNMMVV  eell

ccaammbbiioo  ddee  aauuddiittoorr  yy  lloo  aaccoommppaaññee  ddee  uunnaa  ddeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  llaa  eevveennttuuaall

eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddeessaaccuueerrddooss  ccoonn  eell  aauuddiittoorr  ssaalliieennttee  yy,,  ssii  hhuubbiieerraann  eexxiissttiiddoo,,

ddee  ssuu  ccoonntteenniiddoo..  

iiii))  QQuuee  ssee  aasseegguurree  ddee  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  yy  eell  aauuddiittoorr  rreessppeettaann  llaass  nnoorrmmaass

vviiggeenntteess  ssoobbrree  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddiissttiinnttooss  aa  llooss  ddee  aauuddiittoorrííaa,,  llooss

llíímmiitteess  aa  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddeell  nneeggoocciioo  ddeell  aauuddiittoorr  yy,,  eenn  ggeenneerraall,,  llaass

ddeemmááss  nnoorrmmaass  eessttaabblleecciiddaass  ppaarraa  aasseegguurraarr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llooss  aauu--

ddiittoorreess;;  

iiiiii))  QQuuee  eenn  ccaassoo  ddee  rreennuunncciiaa  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  eexxaammiinnee  llaass  cciirrccuunnss--

ttaanncciiaass  qquuee  llaa  hhuubbiieerraann  mmoottiivvaaddoo..  

dd))  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ggrruuppooss,,  ffaavvoorreecceerr  qquuee  eell  aauuddiittoorr  ddeell  GGrruuppoo  aassuummaa  llaa  rreess--

ppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  aauuddiittoorrííaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  lloo  iinntteeggrreenn..  

Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple 

5511..  QQuuee  eell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  ppuueeddaa  ccoonnvvooccaarr  aa  ccuuaallqquuiieerr  eemmpplleeaaddoo  oo  ddii--

rreeccttiivvoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  ee  iinncclluussoo  ddiissppoonneerr  qquuee  ccoommppaarreezzccaann  ssiinn  pprreesseenncciiaa  ddee

nniinnggúúnn  oottrroo  ddiirreeccttiivvoo..  

Cumple 

5522..  QQuuee  eell  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  iinnffoorrmmee  aall  CCoonnsseejjoo,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  pprreevviioo  aa  llaa

aaddooppcciióónn  ppoorr  ééssttee  ddee  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ddeecciissiioonneess,,  ssoobbrree  llooss  ssiigguuiieenntteess

aassuunnttooss  sseeññaallaaddooss  eenn  llaa  RReeccoommeennddaacciióónn  88::

aa))  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  ccoottiizzaaddaa,,  llaa  SSoocciiee--

ddaadd  ddeebbaa  hhaacceerr  ppúúbblliiccaa  ppeerriióóddiiccaammeennttee..  EEll  CCoommiittéé  ddeebbiieerraa  aasseegguurraarrssee  ddee

qquuee  llaass  ccuueennttaass  iinntteerrmmeeddiiaass  ssee  ffoorrmmuullaann  ccoonn  llooss  mmiissmmooss  ccrriitteerriiooss  ccoonn--

ttaabblleess  qquuee  llaass  aannuuaalleess  yy,,  aa  ttaall  ffiinn,,  ccoonnssiiddeerraarr  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  ddee  uunnaa  rreevvii--

ssiióónn  lliimmiittaaddaa  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo..  

bb))  LLaa  ccrreeaacciióónn  oo  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eennttiiddaaddeess  ddee  pprrooppóóssiittoo

eessppeecciiaall  oo  ddoommiicciilliiaaddaass  eenn  ppaaíísseess  oo  tteerrrriittoorriiooss  qquuee  tteennggaann  llaa  ccoonnssiiddeerraa--

cciióónn  ddee  ppaarraaííssooss  ffiissccaalleess,,  aassíí  ccoommoo  ccuuaalleessqquuiieerraa  oottrraass  ttrraannssaacccciioonneess  uu

ooppeerraacciioonneess  ddee  nnaattuurraalleezzaa  aannáállooggaa  qquuee,,  ppoorr  ssuu  ccoommpplleejjiiddaadd,,  ppuuddiieerraann  mmee--

nnoossccaabbaarr  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  ddeell  GGrruuppoo..  

cc))  LLaass  ooppeerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass,,  ssaallvvoo  qquuee  eessaa  ffuunncciióónn  ddee  iinnffoorrmmee  pprreevviioo

hhaayyaa  ssiiddoo  aattrriibbuuiiddaa  aa  oottrraa  CCoommiissiióónn  ddee  llaass  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn  yy  ccoonnttrrooll..  

Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple 

5533..  QQuuee  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  pprrooccuurree  pprreesseennttaarr  llaass  ccuueennttaass  aa  llaa  JJuunnttaa

GGeenneerraall  ssiinn  rreesseerrvvaass  nnii  ssaallvveeddaaddeess  eenn  eell  IInnffoorrmmee  ddee  AAuuddiittoorrííaa  yy  qquuee,,  eenn  llooss  ssuu--

ppuueessttooss  eexxcceeppcciioonnaalleess  eenn  qquuee  eexxiissttaann,,  ttaannttoo  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  ddee  AAuu--

ddiittoorrííaa  ccoommoo  llooss  aauuddiittoorreess  eexxpplliiqquueenn  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  llooss  aacccciioonniissttaass  eell

ccoonntteenniiddoo  yy  aallccaannccee  ddee  ddiicchhaass  rreesseerrvvaass  oo  ssaallvveeddaaddeess..  

Ver epígrafe: B.1.38

Cumple 

5544..  QQuuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  --oo

ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess,,  ssii  ffuueerraann  uunnaa  ssoollaa--  sseeaann  ccoonnsseejjeerrooss  iinn--

ddeeppeennddiieenntteess..  

Ver epígrafe: B.2.1

Explique

No cumple, únicamente es consejero independiente su Presidente.

5555..  QQuuee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss,,  aaddeemmááss  ddee  llaass  ffuunn--

cciioonneess  iinnddiiccaaddaass  eenn  llaass  RReeccoommeennddaacciioonneess  pprreecceeddeenntteess,,  llaass  ssiigguuiieenntteess::

aa))  EEvvaalluuaarr  llaass  ccoommppeetteenncciiaass,,  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaa  nneecceessaarriiooss  eenn

eell  CCoonnsseejjoo,,  ddeeffiinniirr,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llaass  ffuunncciioonneess  yy  aappttiittuuddeess  nneecceessaarriiaass

eenn  llooss  ccaannddiiddaattooss  qquuee  ddeebbaann  ccuubbrriirr  ccaaddaa  vvaaccaannttee,,  yy  eevvaalluuaarr  eell  ttiieemmppoo  yy

ddeeddiiccaacciióónn  pprreecciissooss  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaann  ddeesseemmppeeññaarr  bbiieenn  ssuu  ccoommeettiiddoo..

bb))  EExxaammiinnaarr  uu  oorrggaanniizzaarr,,  ddee  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  ssee  eennttiieennddaa  aaddeeccuuaaddaa,,  llaa  ssuu--

cceessiióónn  ddeell  PPrreessiiddeennttee  yy  ddeell  pprriimmeerr  eejjeeccuuttiivvoo  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  hhaacceerr  pprroo--

ppuueessttaass  aall  CCoonnsseejjoo,,  ppaarraa  qquuee  ddiicchhaa  ssuucceessiióónn  ssee  pprroodduuzzccaa  ddee  ffoorrmmaa

oorrddeennaaddaa  yy  bbiieenn  ppllaanniiffiiccaaddaa..  

cc))  IInnffoorrmmaarr  llooss  nnoommbbrraammiieennttooss  yy  cceesseess  ddee  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss  qquuee  eell  pprriimmeerr

eejjeeccuuttiivvoo  pprrooppoonnggaa  aall  CCoonnsseejjoo..  

dd))  IInnffoorrmmaarr  aall  CCoonnsseejjoo  ssoobbrree  llaass  ccuueessttiioonneess  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ggéénneerroo  ssee--

ññaallaaddaass  eenn  llaa  RReeccoommeennddaacciióónn  1144  ddee  eessttee  CCóóddiiggoo..  

Ver epígrafe: B.2.3

Cumple 

5566..  QQuuee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  ccoonnssuullttee  aall  PPrreessiiddeennttee  yy  aall  pprriimmeerr

eejjeeccuuttiivvoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  mmaatteerriiaass  rreellaattii--

vvaass  aa  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss..  YY  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  ccoonnsseejjeerroo  ppuueeddaa  ssoolliicciittaarr  ddee

llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  qquuee  ttoommee  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn,,  ppoorr  ssii  llooss  ccoonnssii--

ddeerraarraa  iiddóónneeooss,,  ppootteenncciiaalleess  ccaannddiiddaattooss  ppaarraa  ccuubbrriirr  vvaaccaanntteess  ddee  ccoonnsseejjeerroo..  

Cumple

5577..  QQuuee  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  RReettrriibbuucciioonneess,,  aaddeemmááss  ddee  llaass  ffuunncciioo--

nneess  iinnddiiccaaddaass  eenn  llaass  RReeccoommeennddaacciioonneess  pprreecceeddeenntteess,,  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

aa))  PPrrooppoonneerr  aall  CCoonnsseejjoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn::  
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ii))  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddee  rreettrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  yy  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss;;  

iiii))  LLaa  rreettrriibbuucciióónn  iinnddiivviidduuaall  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  yy  llaass  ddeemmááss

ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssuuss  ccoonnttrraattooss..  

iiiiii))  LLaass  ccoonnddiicciioonneess  bbáássiiccaass  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  llooss  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss..  

bb))  VVeellaarr  ppoorr  llaa  oobbsseerrvvaanncciiaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  rreettrriibbuuttiivvaa  eessttaabblleecciiddaa  ppoorr  llaa

SSoocciieeddaadd..  

Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

Cumple 

5588..  QQuuee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  RReettrriibbuucciioonneess  ccoonnssuullttee  aall  PPrreessiiddeennttee  yy  aall  pprriimmeerr  eejjee--

ccuuttiivvoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattee  ddee  mmaatteerriiaass  rreellaattiivvaass  aa

llooss  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss  yy  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss..

Cumple

GG  --  OOTTRRAASS  IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  

SSii  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eexxiissttee  aallggúúnn  pprriinncciippiioo  oo  aassppeeccttoo  rreelleevvaannttee  rreellaattiivvoo  aa  llaass  pprráácc--

ttiiccaass  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoorrppoorraattiivvoo  aapplliiccaaddoo  ppoorr  ssuu  SSoocciieeddaadd,,  qquuee  nnoo  hhaa  ssiiddoo  aabboorr--

ddaaddoo  ppoorr  eell  pprreesseennttee  IInnffoorrmmee,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  mmeenncciioonnee  yy  eexxpplliiqquuee  ssuu

ccoonntteenniiddoo..  

A la fecha de la aprobación de este informe, no existe ningún aspecto rele-

vante respecto a las prácticas de Gobierno Corporativo que no hayan sido

consideradas en el presente informe. 

DDeennttrroo  ddee  eessttee  aappaarrttaaddoo  ppooddrráá  iinncclluuiirrssee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  aaccllaarraacciióónn

oo  mmaattiizz,,  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  aanntteerriioorreess  aappaarrttaaddooss  ddeell  iinnffoorrmmee,,  eenn  llaa  mmeeddiiddaa

eenn  qquuee  sseeaann  rreelleevvaanntteess  yy  nnoo  rreeiitteerraattiivvooss..  

EEnn  ccoonnccrreettoo,,  iinnddiiqquuee  ssii  llaa  SSoocciieeddaadd  eessttáá  ssoommeettiiddaa  aa  lleeggiissllaacciióónn  ddiiffeerreennttee  aa  llaa

eessppaaññoollaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  iinncclluuyyaa  aaqquueellllaa

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  eessttéé  oobblliiggaaddaa  aa  ssuummiinniissttrraarr  yy  sseeaa  ddiissttiinnttaa  ddee  llaa  eexxiiggiiddaa  eenn  eell

pprreesseennttee  iinnffoorrmmee..  

-

DDeeffiinniicciióónn  vviinnccuullaannttee  ddee  CCoonnsseejjeerroo  iinnddeeppeennddiieennttee::  

--

IInnddiiqquuee  ssii  aallgguunnoo  ddee  llooss  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  ttiieennee  oo  hhaa  tteenniiddoo  aallgguunnaa

rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  SSoocciieeddaadd,,  ssuuss  aacccciioonniissttaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  oo  ssuuss  ddiirreeccttiivvooss,,  qquuee  ddee

hhaabbeerr  ssiiddoo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  oo  iimmppoorrttaannttee,,  hhaabbrrííaa  ddeetteerrmmiinnaaddoo

qquuee  eell  ccoonnsseejjeerroo  nnoo  ppuuddiieerraa  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  ccoonnffoorr--

mmiiddaadd  ccoonn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  rreeccooggiiddaa  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  55  ddeell  CCóóddiiggoo  UUnniiffiiccaaddoo  ddee

bbuueenn  ggoobbiieerrnnoo::  

NO

FFeecchhaa  yy  ffiirrmmaa::  

EEssttee  iinnffoorrmmee  aannuuaall  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoorrppoorraattiivvoo  hhaa  ssiiddoo  aapprroobbaaddoo  ppoorr  eell  CCoonnsseejjoo

ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  eenn  ssuu  sseessiióónn  ddee  ffeecchhaa  

22/03/2010

IInnddiiqquuee  ssii  hhaa  hhaabbiiddoo  CCoonnsseejjeerrooss  qquuee  hhaayyaann  vvoottaaddoo  eenn  ccoonnttrraa  oo  ssee  hhaayyaann  aabbss--

tteenniiddoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  IInnffoorrmmee..  

SI  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  ccoonnsseejjeerroo  qquuee  nnoo  hhaayyaa  vvoottaaddoo  aa  ffaavvoorr  ddee

llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  pprreesseennttee:: DON CARLOS COLOMER CASELLAS

MMoottiivvooss  ((eenn  ccoonnttrraa,,  aabbsstteenncciióónn,,  nnoo  aassiisstteenncciiaa)):: No asistencia

EExxpplliiqquuee  llooss  mmoottiivvooss:: El Sr. Colomer no es consejero desde el día 1 de Enero

de 2010 al haber presentado su dimisión, por lo que en el momento de apro-

bación por el Consejo de administración del presente Informe no se encon-

traba presente.
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