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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Apreciados/as accionistas, 

Una vez más me propongo resumir en esta carta todo lo acontecido durante el año anterior pero, en esta ocasión, 

me es realmente difícil poder concretar en tan breve espacio lo que ha supuesto el 2012. 

El año 2012 ha sido un año de vital importancia para la vida de nuestra Compañía. Un año en que los retos a 

los que nos enfrentábamos al comenzarlo, parecían inalcanzables, ya que debíamos superarlos  inmersos en un 

entorno macroeconómico muy adverso. 

Ha sido un año difícil, muy difícil; pero gracias a la ayuda de clientes, accionistas, proveedores y, especialmente, 

todos los colaboradores, hemos conseguido alcanzar y superar la gran mayoría de los objetivos propuestos. 

En primer lugar, hemos superado la situación concursal. El 19 de diciembre anunciamos, con gran satisfacción, la 

sentencia del juez que suponía la superación definitiva del concurso de acreedores gracias al apoyo y confianza 

de la gran mayoría de nuestros acreedores. Entre ellos quiero destacar al BBVA, el Banco de Santander, Bankia, 

Banco de Sabadell, el ICF, Hoya Lens Iberia y Nidek. 

Mi agradecimiento también a la Administración concursal que en todo este proceso ha tenido un papel relevante y, 

muy especialmente, al despacho Fuset Figueras  y Asociados por su excelente labor, su compromiso y dedicación, 

así como su apoyo y consejo al asesorarnos para superar con éxito este difícil desafío. 

Un segundo reto suponía la implementación del Plan de Viabilidad, confeccionado para asegurar el futuro de 

Indo. Se ha llevado a cabo un esfuerzo inmenso para conseguir una profunda transformación de la Compañía. 

El objetivo de conseguir una importante reducción de gastos así como una búsqueda de la eficiencia en todas las 

operaciones, ha sido arduo y difícil; sobre todo con el complicado entorno económico que estamos viviendo. Este 

esfuerzo ha logrado que Indo salga reforzada y pueda ser más competitiva, proponiendo al cliente las mejores 

soluciones a sus necesidades.

El tercer reto viene de la mano de la Innovación. Indo ha sido capaz de mantener el liderazgo del proyecto 

europeo de Investigación y Desarrollo denominado Made4U. Tras 4 años de investigación, el consorcio de 13 

entidades en 8 países miembros, ha creado las primeras gafas totalmente personalizadas , tanto la montura 

como las lentes, para lograr la máxima adecuación al rostro y a las necesidades oftalmológicas del consumidor. 

Este innovador proyecto fue presentado en junio de 2012 al sector de la óptica y la oftalmología, así como a la 

prensa. 
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Quiero señalar también  que, dentro de este proyecto de investigación, nació uno de nuestros grandes productos 

de éxito,  la lente progresiva Maxima, que ha logrado una gran aceptación en el mercado y que continúa siendo 

una de las apuestas de futuro del grupo y un ejemplo mundial de innovación. 

Un cuarto reto es haber conseguido el mayor acuerdo estratégico y comercial en los 75 años de historia de Indo. 

La Compañía ha conseguido firmar un contrato de licencia para la fabricación de Maxima en diferentes países, 

con el mayor retailer mundial. Este acuerdo nos abre otras posibilidades de negocio en Free Form Solutions y nos 

aporta el gran prestigio de ser proveedor de diseños de lentes para este player mundial.  

Al enumerar cada uno de estos retos, se evidencia la enorme ayuda recibida por parte de nuestros Clientes. 

Gracias a su apoyo y confianza pudimos mantener nuestras ventas, tanto en Lentes como en Bienes de Equipo 

durante el duro periodo del concurso de acreedores.

Han sido ellos, con ellos y gracias a ellos que hemos aprendido, evolucionado y mejorado nuestro trabajo. 

Tenemos la firme determinación de seguir a su lado, ofreciéndoles productos de alta calidad y dando lo mejor de 

nosotros mismos para proporcionarles el mejor servicio. 

Quiero también expresar la  gratitud que sentimos todo el equipo de dirección hacia todos y cada uno de los 

colaboradores de Indo. Es gracias a su talento, esfuerzo, sacrificio y compromiso que hemos conseguido llegar 

hasta aquí. 

Al mirar hacia atrás, podemos comprobar, con gran satisfacción, que los retos alcanzados abarcan todos los 

ámbitos de la Compañía: Operaciones, Innovación, Área Comercial, Recursos Humanos y Finanzas. Lo que reafirma 

el espíritu de equipo que caracteriza a nuestra  empresa. 

Indo ha conseguido cumplir 75 años en el sector de la óptica. Seguimos y seguiremos innovando para mantenernos 

como uno de los líderes del mercado español. Vamos a seguir promoviendo nuestra vocación de servicio y 

seguiremos apostando por productos de valor añadido que satisfagan mejor las necesidades de nuestros 

clientes. Vamos a seguir trabajando en la búsqueda de resultados. Hemos aprendido a adaptarnos a los cambios, 

a sufrir con ellos  y a luchar. Nuestros valores nos han ayudado a llegar hasta aquí. Tenemos la ilusión del trabajo 

bien hecho y sabemos que formamos un equipo luchador, con valores claros que nos guiarán para poder superar 

con éxito los desafíos que nos pueda plantear el futuro.  

Por último quiero agradecer, una vez más, a todos los colaboradores de Indo su dedicación y entusiasmo diarios, a 

nuestros clientes y proveedores su fidelidad y compromiso en estos momentos difíciles y a todos los accionistas 

su apoyo y confianza en nuestra gestión. 

Atentamente

Juan Sabrià Pitarch

Director General

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
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Consejo de Administración 

José Ignacio González Freixa
Presidente, en representación de Cobain Mercado, S.L.

Luis Badía Almirall
Vocal, Consejero Independiente

Javier Cottet Torres
Vocal, en representación de Cohema Mercado, S.L.

Nicolás Guerrero Gilabert
Vocal, en representación de Domasa Inversiones, S.L.

Ramón Mas Sumalla
Vocal, Consejero Independiente

Juan Sabrià Pitarch
Vocal y Consejero Delegado

Juan Guillén Mas
Secretario no consejero

Dirección de Cumplimiento Normativo

Nicolás Guerrero Gilabert
Vocal, en representación de Domasa Inversiones, S.L.

José Ignacio González Freixa
Presidente, en representación de Cobain Mercado, S.L.

Juan Guillén Mas
Secretario

Comité de auditoría

Ramón Mas Sumalla
Presidente

José Ignacio González Freixa
Vocal, en representación de Cobain Mercado, S.L.

Nicolás Guerrero Gilabert
Vocal, en representación de Domasa Inversiones, S.L.

Juan Guillén Mas
Secretario

Órganos de Gobierno (31 de marzo de 2013)

Comité de Nombramientos
y Retribuciones 

Luis Badía Almirall
Presidente

José Ignacio González Freixa
Vocal, en representación de Cobain Mercado, S.L.

Nicolás Guerrero Gilabert
Vocal, en representación de Domasa Inversiones, S.L.

Juan Guillén Mas
Secretario

Dirección Ejecutiva

Juan Sabrià Pitarch*
Director General

Juan Carlos Dürsteler López
Director de Innovación

Enric Fontdecaba Baig
Director Operaciones

Eulàlia Gironès i Font
Directora Recursos Humanos

Isabel Jiménez Calaf
Directora Financiera

Jorge Cottet Sebile
Presidente Honorífico

* El Director General ejerce de Director Comercial de las unidades de Bienes de Equipo y Lentes.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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DATOS DESTACADOS

DATOS DESTACADOS
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PRINCIPALES MAGNITUDES
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 2012 2011 2010 r

Cuentas de resultados
Importe neto de la cifra de negocio 43,3 50,8 64,8

Desglose por unidades de negocio: 

- Lentes 34,9 36,3 47,4

- Bienes de Equipo 8,4 14,5 17,6

Desglose por mercados: 

- España 33,3 38,6 59,9

- Internacional 10,0 12,2 21,8

EBIT -4,4 -7,9 -33,2

BAI Beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas 30,1 -10,6 -37,0

BDI Beneficio después de impuestos de las operaciones continuadas 29,4 -10,7 -37,0

Resultado procedente de activos discontinuados 7,4 -2,5 -14,4

Resultado del ejercicio 36,9 -13, 2 -51,4

Beneficio neto por acción (euro)  1,66 -0,60 -2,31

Balance de situación
Fondos propios (Patrimonio neto) -11,7 -48,6 -36,8

- Capital suscrito 1,3 1,3 1,3

- Reservas del Grupo -13,0 -49,9 -38,1

Endeudamiento neto 26,5 37,6 36,8

Total activo 29,2 38,9 58,5

Flujo de caja
Pagos por inversiones 0,3 0,4 1,2

 2012 2011 2010 r

Ratios
EBIT / Importe neto cifra negocios -10,2% -15,6% -51,2%

BDI / Importe neto cifra negocios 67,9% -21,1% -57,1%

EBIT / Total Activo -15,1% -20,3% -56,8%

BDI / Total Activo 100,7% -27,5% -63,2%

Solvencia (Activo corriente/Pasivo corriente) 1,2X 0,5X 0,7X

BDI / Fondos propios -251,3% -22,0% -100,5%

El patrimonio neto de la Sociedad Dominante es negativo al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con el artículo 20 del Real 

Decreto – Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes y de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 

económica. En consecuencia, la Sociedad Dominante no se encuentra inclusa en causa de disolución al 31 de diciembre de 2012.

Magnitudes en millones de euros

PRINCIPALES MAGNITUDES
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Indo es una Compañía española dedicada al diseño y comercialización de lentes y bienes de equipo para las ópticas 

y los oftalmólogos. Indo cuenta con 75 años de experiencia en el sector de la óptica y seguimos situándonos al 

frente del mercado español, a la vez que continuamos apoyando la expansión internacional.

El Grupo empresarial cuenta en la actualidad con filiales comerciales en Portugal y Marruecos.

Además, Indo exporta sus productos a más de 80 países. 

Nuestra visión
Ser referente mundial en 

la satisfacción visual de las 

personas creando valor mediante 

nuestro equipo humano, la 

innovación y respeto a la 

sociedad y el medio ambiente.

Nuestra misión
Desde 1937 creamos valor para 

que veas y te vean mejor.

Una filosofía que se 
sustenta en 

5 compromisos clave 
para ofrecer una óptica 

más cercana 
hecha a la medida 

de las personas

Compromisos clave

Innovación en 
todos 

los ámbitos 
de la empresa

Satisfacción 
de los clientes

Satisfacción 
de los empleados

Creación
sostenida
de valor

Respeto a la
sociedad y al

medio ambiente

1

2

3

4

5

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
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Indo sigue renovando su compromiso con la responsabilidad social empresarial como un pilar de su cultura corporativa 

y con ello su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) con el fin de seguir los Diez Principios 

basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Compromiso con nuestros accionistas:

Los accionistas de Indo tienen a su disposición amplia información de la Compañía a través de la página web de Indo, 

donde hay una sección especialmente diseñada para ellos. Además, pueden hacernos llegar sus consultas a través de la 

Oficina de Atención al Accionista tel: 932 982 691, fax: 937 356 800 o e-mail: atencionalaccionista@indo.es. Indo informa 

puntualmente a la CNMV de todos aquellos aspectos relevantes relacionados con la sociedad.

Compromiso con nuestros clientes y proveedores:

Indo ha trabajado este año especialmente para afianzar su relación con sus clientes y proveedores, así como proteger y 

velar por la salud visual y seguridad de consumidores finales de nuestros productos y servicios.

Todos nuestros productos son conformes a los requisitos exigidos por la legislación vigente, destacando la legislación 

sanitaria y las directivas europeas de residuos (RAEE), así como la restricción de uso de sustancias contaminantes y 

peligrosas (RoHS). 

Los sistemas de gestión de la Calidad según ISO 9001, de gestión  Ambiental según ISO 14001  y de gestión sanitaria según 

ISO 13485  están implantados en todas las empresas y centros del grupo. Estos sistemas establecen procedimientos de 

mejora continua para satisfacer a nuestros clientes a través de nuestros productos y servicios, tanto lentes oftálmicas y 

solares y sus tratamientos, como maquinaria y aparatos óptico-oftálmicos. 

Indo basa sus relaciones comerciales en la proximidad en el trato con el cliente, el respeto, la transparencia y la ética, 

dando un trato preferente a aquellos proveedores que promueven y actúan según los criterios de sostenibilidad, adaptando 

valores de equidad social y respeto por el medio ambiente; valorándose para ello especialmente la certificación ISO 9001, 

ISO 14001 o equivalentes.

Durante el año 2012, colaboradores de Indo han impartido 219 cursos de formación (688 asistentes y un total de 681 

horas), dirigidos a clientes, distribuidores y universidades, ya sea de manera presencial o a través de IndoAcademy en 

nuestra nueva plataforma Indobox.

Compromiso Medioambiental: 

En Indo tenemos establecido dentro de la política medioambiental, el objetivo de disminuir cualquier posible impacto ambiental 

que nuestra actividad pudiera provocar, a través de un exhaustivo control y seguimiento en todos sus procesos en esta materia. 

En nuestros centros de trabajo, identificamos anualmente los vectores que más afectan a nuestros procesos e instalaciones, 

y fijamos objetivos y acciones para, si posible, reducir su impacto. Estos 11 vectores ambientales son: residuos, separando los 

peligrosos y los no peligrosos, vertidos, ruido, emisiones atmosféricas, contaminación del suelo, situaciones de emergencia, 

incidentes ambientales y el consumo de recursos (agua, energía y materias primas). A destacar que en el laboratorio de lentes 

de El Papiol, hemos reducido en un 2,86% el uso del agua y en un 4,96% del consumo eléctrico por lente producida. 

Compromiso con la Sociedad:

En el año 2012 el equipo de Indo ha sido partícipe en la realización de seminarios, cursos y otros actos y eventos 

relacionados con el mundo de la óptica. 

Indo ha donado 4.349 lentes orgánicas, todas descatalogadas, a diferentes universidades, a la escuela de ciclo formativo en 

Óptica Joan Brosa y a diversas ONG’s (Ocularis y Òptics pel Món). 

Además, como en anteriores años en fechas navideñas, se ha realizado la acción solidaria de recogida de juguetes entre 

los colaboradores de nuestra central para el Casal dels Infants del Raval, dedicada a evitar la exclusión social de niños y 

adolescentes en Barcelona. 

Responsabilidad Social Empresarial

RSE
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Compromiso con nuestros empleados:

Derechos Humanos y Laborales
En este ejercicio, igual que durante todo el proceso de transformación de la Compañía, Indo ha trabajado con respeto, 

tratando de cumplir estos principios en todos los ámbitos de su actividad. 

El respeto y respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y a la diversidad cultural, tanto en el acceso a puestos 

de trabajo, promoción profesional y acceso a la formación, se evidencia en la implementación de la herramienta de comunicación y 

valoración del desempeño entre manager y colaborador,que internamente se conoce como MAP, lanzada en 2007.

La composición del equipo de dirección y “managers” de la Compañía por sexos es de: 25 % mujeres (7) y 75 % hombres 

(21), siendo la distribución de la plantilla total a 31 de diciembre de 2012:

El indicador de diversidad cultural en las Oficinas Centrales se sitúa en el 7% (% de plantilla que proviene de diferentes países).

En 2012 se ha consolidado el funcionamiento de los Management Team de cada negocio. Además fruto de la apuesta 

por la Innovación de la Compañía, se ha puesto en marcha un nuevo proceso de valoración de proyectos que además de 

facilitar la coordinación y priorización de los mismos, empodera nuevos líderes de proyectos.

Poniendo el foco en la formación interna, se han impartido en este ejercicio 43 acciones formativas con un total de 319 

participantes, que significa un incremento respecto al año anterior. Han sido acciones relativas a producto y servicio, así 

como desarrollo y habilidades.

El Plan de comunicación interna de 2012 ha cuidado especialmente la salida de concurso y los distintos hitos del año, ya 

sea a nivel corporativo, de producto y resto de ámbitos. En diciembre de 2012 hemos llegado a la 21 edición de nuestra 

Newsletter, que sustituye a anteriores herramientas de comunicación, en una primera publicación electrónica del año 2010.

En cuanto al ámbito de la salud y la seguridad laboral, se han seguido realizando diferentes acciones preventivas y de 

mejora continua de las condiciones laborales en nuestros centros de trabajo, destacando las mejoras efectuadas en el 

sistema de almacenamiento en nuestro laboratorio principal en El Papiol. En relación al índice de siniestralidad, se han 

reducido los accidentes con baja en un 57% respecto al año 2011. 

RSE

Composición del equipo de 
mando por género

Composición de los empleados 
por género

Edad media y
antigüedad de los empleados

Edad media: 43
Antigüedad: 15

Edad media: 46 
Antigüedad: 17

55% mujeres

45% hombres

75% hombres
25% mujeres
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Hitos

MARZO
Nueva Dirección de Innovación

Se crea la Dirección de Innovación que, dotada de la 

estructura necesaria formada por I+D Lentes, I+D Bienes de 

Equipo y Tecnologías de la Información, afronta el desafío de 

liderar los nuevos retos y proyectos que se nos plantean.

Lanzamiento Metrics Ingenia

Por primera vez se lanza una lente donde se tiene en cuenta 

la altura de montaje para realizar el diseño de la lente 

progresiva, delimitando en un primer grado, la zona útil 

de visión. Todo ello, con la ventaja de tener amplias zonas 

de cerca y menores aberraciones laterales, ya que permite 

distribuir las zonas útiles de la lente de forma más optimizada 

que en un progresivo Free-form convencional.

SEPTIEMBRE
Indo es reconocida por el Sector (Premio Optimoda) 

Indo, con el 20% de los votos recibidos, se ha alzado con 

el Optimoda Awards en la categoría de Lentes Oftálmicas, 

habiendo sido mencionadas otras 10 compañías en esta 

categoría.

Este premio tiene un valor especial dado que son las ópticas, 

los clientes, conocedores de primera mano de la oferta de 

producto, servicio, y comercial, quienes eligen por votación 

a la mejor empresa. Ellos nos han elegido como mejor 

Compañía de lentes en 2012. 

Acuerdo con Lensworld

El acuerdo permite la introducción de Indo en el mercado 

Suizo, reconocido por ser uno de los mercados más exigentes 

del mundo en cuanto a calidad y fiabilidad de servicio. La 

estrategia de penetración del mercado suizo está basada en 

Maxima y Eyemax que ofrece ventajas competitivas claras 

y permite una diferenciación respecto a otros productos ya 

introducidos en el mercado.

OCTUBRE
Aprobación del Convenio

Con fecha 3 de Octubre de 2012 se presentaron al Juzgado 

Mercantil las adhesiones a la propuesta de Convenio. Los 

resultados de adhesión de los acreedores a la propuesta de 

Convenio se materializaron con los porcentajes de 95,36% 

en Indo Internacional, S.A., 83,13% en Indo Lens Group, S.L.U. 

y el 86,84% en Indo Equipment Group, S.L.U., superando 

ampliamente los mínimos establecidos.

NOVIEMBRE
Indo es premiada por la Fundación Ascam

El proyecto de investigación liderado por Indo y formado por 

un consorcio de 13 empresas europeas denominado Made4U, 

fue premiado por la Fundación Ascam como Mejor Proyecto 

estratégico 2012. El proyecto,  propone un innovador sistema 

de personalización de gafas completo (lentes y montura)  a 

partir de la información adquirida mediante un escáner 

facial, así como de datos optométricos y de las preferencias 

estéticas y emocionales del usuario.

IndoBox: Nuevo Espacio Online

Los ópticos ya pueden disfrutar del IndoBox, el nuevo espacio 

online de Indo que da acceso a diferentes aplicaciones para 

mejorar la gestión del día a día de la óptica y aumentar el valor 

de las ventas. IndoBox conecta todas las herramientas en un 

único espacio, siendo más fácil el acceso a todas ellas: IndoShow, 

IndoAcademy e IndoNet, la forma más cómoda de gestionar los 

pedidos de lentes de la óptica.

DICIEMBRE
Salida de concurso

Con fecha 17 de Diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil 

número 6 de Barcelona aprobó las propuestas de convenio 

presentadas por las tres sociedades del Grupo, levantando la 

situación concursal y cesando a la Administración Concursal.

Acuerdo con importante Grupo Óptico

Indo firma un acuerdo de licencia con un importante grupo 

óptico. El acuerdo permite la fabricación y distribución de 

lentes Maxima utilizando la tecnología FreeMax. Este hito 

nos ha dado la oportunidad de ser proveedor de un líder 

mundial en el sector óptico y abre las puertas a muchas 

oportunidades de negocio en el área de Lentes a través de 

Free-form Solutions.

HITOS DEL AÑO
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INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES
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En marzo de 2012 se creó la Dirección de Innovación con el 

objetivo de impulsar las líneas de innovación tecnológica de 

la Compañía aunando los anteriores departamentos de I+D 

Lentes, I+D Bienes de Equipo y Tecnologías de la información 

y las Comunicaciones.

De este modo, al integrar todos los generadores de valor 

añadido basados en tecnología bajo una única dirección, se 

dota a la Compañía de congruencia en todas estas líneas,  

con el propósito de alinear todas las iniciativas presentes en 

dichos ámbitos en un único plan de innovación orientado a 

la generación de un flujo continuo de innovación sostenible. 

Este plan se vertebra alrededor de varios proyectos integradores 

encaminados a aumentar la competitividad y relevancia de la 

empresa en el mercado.

Durante el primer año de andadura, la Dirección de Innovación 

se ha reorganizado para cubrir las siguientes áreas que se han 

detectado como primordiales en esta nueva etapa:

- Experiencia de usuario (UX o User Experience) orientada 

a la innovación en cuanto a la experiencia de compra 

y de uso de los productos y a la integración del cliente 

desde el principio en los desarrollos de la Compañía como 

elemento clave de la innovación.

 

- Investigación y desarrollo de nuevos productos en todas 

las áreas y modelos de negocio de la Compañía, tanto en 

lentes como bienes de equipo.

- Valorización y propiedad intelectual, encargada de la 

valorización del know how, la gestión de la cartera de 

patentes y de los proyectos de gran envergadura que 

se han revelado como el principal generador de nuevas 

oportunidades de negocio.

- Gestión de la cartera de proyectos y nuevas metodologías 

de gestión de la innovación. El objetivo es el aseguramiento de 

la priorización y valoración de los proyectos importantes de la 

Compañía con vistas a maximizar el impacto de los proyectos 

claves de la Compañía y a mantener un flujo sostenible de 

innovación en los distintos ámbitos de la misma.

En cuanto a este último punto la cartera de proyectos se ha 

consolidado durante 2012, contabilizando más de 20 proyectos 

priorizados transversales en toda la Compañía. Se han realizado 

varias sesiones de formación a los líderes de proyecto y se ha 

instituido un Management Team de seguimiento y control de 

dichos proyectos. 

INFORME DE ACTIVIDADES

Innovación

Simulación del ajuste de la montura sobre la cara 
capturadas con un escáner de última generación.
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Por otro lado, en Julio de 2012 la Dirección de Innovación 

ha podido cerrar con éxito el proyecto MADE4U (Business 

Models for User Centred Products), coordinado y promovido 

por Indo en el marco de financiación de la Comisión Europea. 

Este proyecto perseguía validar la posibilidad tecnológica, 

comercial y económica de realizar gafas completamente 

personalizadas. 

Con una duración de 4 años y un equipo de 13 socios de 

7 países ha contado con la participación de cerca de 50 

investigadores y ha demostrado la factibilidad de crear 

gafas personalizadas en todos su aspectos, desde el tamaño 

adaptado a la morfometría de la cara capturada con un 

escáner de última generación, a la fabricación mediante 

impresión 3D de la montura.

Como parte de este proyecto ha surgido la lente Maxima 

y su personalizada EyeMAX que se lanzó ya en 2010 y ha 

obtenido muy buenos resultados de ventas. 

Así mismo durante 2012 se ha estado elaborando una hoja 

de ruta que se desarrollará en los próximos tres años y que 

se ha materializará en tres proyectos de innovación clave que 

tomarán cuerpo en la segunda mitad de 2013. 

Uno de ellos, Optician 2020, se ha presentado en diciembre de 

2012 a la evaluación competitiva del último Call for proposals 

del 7º programa marco de investigación de la Comisión 

Europea y la ha superado obteniendo un excelente resultado. 

Optician 2020 se enfoca en la creación de dos polos de 

fabricación, uno en el norte y otro en el sur de Europa, 

utilizando las tecnologías desarrolladas en MADE4U con 

el objetivo de avanzar en el desarrollo de los modelos de 

negocio basados en personalización completa de gafas.

Los otros proyectos de la hoja de ruta se están terminando 

de definir durante los primeros meses de 2013, pero 

igualmente desarrollan conceptos avanzados de modelo de 

negocio definidos durante el transcurso de MADE4U y la fase 

posterior, en la cual se han hecho cerca de 40 presentaciones 

de los resultados a miembros destacados de diferentes 

compañías, tanto españolas como de ámbito global para 

recabar el input comercial de nuestros clientes existentes y 

potenciales.

Hoy en día,  la contribución de productos que tienen menos 

de 3 años a la facturación total es del 19%. Este ratio 

asciende al 25% si consideramos solamente la categoría de 

las lentes progresivas, que son las que aportan mayor margen 

a la Compañía. 

La hoja de ruta y las acciones emprendidas en torno a la 

innovación pretenden incrementar este ratio y proporcionar 

nuevos modelos de negocio de muy alto valor añadido que 

incrementen nuestra competitividad y sostenibilidad.

INFORME DE ACTIVIDADES

Escáner tridimensional facial.
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En 2012, nos afianzamos en nuestra apuesta por productos 

diferenciadores a los usuarios. Es lo que nos ha permitido crear 

valor y confianza. Siendo fiel a la estrategia por la apuesta 

en productos de alto valor añadido, en marzo del 2012 

presentamos progresivo Ingenia.

Por primera vez se tiene en cuenta la altura de montaje para 

realizar el diseño de la lente progresiva, delimitando en un 

primer grado, la zona útil de visión. Esta incorporación nos 

permitió completar nuestra oferta de progresivos de alto valor 

y hacer crecer un 32% las ventas en la categoría.

En la gama solar, lanzamos una amplia gama de Polarizados 

Progresivos que se añadía a la ya existente en monofocales. 

Las lentes INDOPOLAR cumplen con todas las normativas 

de protección contra la radiación UVA y UVB y evitan el 

deslumbramiento, convirtiéndose en la mejor y más segura 

opción sobretodo en casos como la conducción. La polarización 

de estas lentes es una de las más eficientes del mercado 

alcanzando un 99% de eficacia del filtro polarizador. Esto se 

consigue con el alineamiento perfecto de la lámina polarizada 

respecto el eje horizontal de la lente. 

En la gama monofocal, también seguimos trabajando para 

satisfacer todas las necesidades visuales. Por eso a partir 

del mes de mayo incluimos la lente monofocal de lectura 

Lecta en nuestra oferta de lentes, orientada a aquellos que 

dedican muchas horas a una lectura intensiva o a los usuarios 

habituales de tablets o smartphones, ya que estos suelen 

situarse a distancias más alejadas de los ojos que los libros. 

Lecta favorece la lectura en cualquier situación, disminuyendo 

la fatiga visual al aumentar la profundidad de campo requerida 

para una lectura cómoda.

En monofocales, durante el 2012, culminamos nuestro proceso 

de transformación de gama, mejorando nuestro mix en medio 

y alto índice orgánico, que creció un 7%.

IndoBox es el nuevo espacio online que Indo ha puesto 

a disposición de los ópticos. IndoBox conecta todas las 

herramientas en un único espacio, siendo más fácil el acceso 

a todas ellas. Entre las herramientas que incluye se encuentra 

IndoShow, el simulador de lentes más completo del mercado, 

destinado a ayudar a nuestros clientes en el proceso de venta 

de lentes. También da acceso a IndoAcademy, la forma más 

ágil de formación continuada para el sector óptico. Con la 

plataforma de cursos online y aplicaciones como adaptaciones 

online, Indo acerca todas las herramientas para el desarrollo 

profesional del personal de las ópticas.

Tuvimos oportunidad de compartir y presentar estas 

novedades durante EXPOOPTICA que tuvo lugar en el mes de 

marzo y donde nuestra presencia fue destacada, participando 

en el congreso con una ponencia sobre lentes progresivas. 

Nuestro objetivo para 2013 es, por un lado, seguir lanzando 

productos y servicios innovadores, orientados a cubrir 

las necesidades de nuestros clientes, a facilitar su vida y 

mejorar su rentabilidad y la nuestra.  Y por otro lado, seguir 

consolidando los cambios de los últimos años, con un foco 

muy particular de mejora en la gestión del día a día y con la 

vocación de estar cada vez más cerca del cliente. 

INFORME DE ACTIVIDADES

Lentes

“Indobox conecta 
todas las herramientas 

en un único espacio, 
siendo más fácil 

el acceso a todas ellas”
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Fiel a su reputación de pionero Free-form Solutions se reinventa 

e innova. Hace 7 años comenzó la aventura de este partner 

tecnológico en materia de tecnología Free-form ofreciendo 

Know-how a laboratorios nacionales e internacionales. Se impuso 

rápidamente como uno de los líderes del sector. Con el paso de 

los años, la tecnología Free-form se ha democratizado de manera 

espectacular convirtiéndose en un estándar en el mercado. 

Durante este período, Indo ha mantenido un ritmo de 

innovación constante que le ha permitido superar los límites 

de la tecnología Free-form y adelantar a la competencia. 

Los años de investigación y desarrollo han culminado con 

el nacimiento de la tecnología FreeMax. Hoy la división de 

nuevas tecnologías de Indo se ha transformado y ofrece con 

éxito la tecnología FreeMax, exclusiva de Indo, a laboratorios 

de todo el mundo. Creemos que la tecnología Indo nos permite 

poner a disposición de nuestros clientes una propuesta de 

valor única. Además, los proyectos de envergadura como el 

Made4U, premiados y financiados parcialmente por la UE nos 

proporcionan diferenciación con respecto al resto de actores 

del mercado. 

Free-form Solutions sigue refinando su modelo de negocio 

incorporando nuevos servicios y productos a nuestra cartera: 

tratamientos Premium, algoritmos de personalización de 

monturas oftálmicas, herramientas de medición de datos 

optométricos, software de gestión para laboratorios… todo 

esto respaldado por un servicio de asistencia 24x7 único en el 

sector. En definitiva, se nos presentan nuevos horizontes, nuevas 

oportunidades ¡que vamos a aprovechar!

2012 habrá sido un año verdaderamente excepcional para el 

departamento. El mejor año desde sus inicios. Ampliamos de 

manera significativa nuestra cobertura mundial y varios de los 

retailers más importantes del mundo han adoptado nuestra 

tecnología para fabricar lentes progresivas y monofocales en 

sus laboratorios. Nuestras perspectivas son muy alentadoras 

y los proyectos innovadores que tenemos en cartera para 

los próximos años, nos permitirán afianzar nuestro rápido 

crecimiento. Por vocación tenemos la mirada puesta en el 

futuro para anticipar las necesidades de nuestros socios pero 

nuestro más importante deseo para el presente es ir más allá 

en la satisfacción de nuestros clientes.

Free-form Solutions

INFORME DE ACTIVIDADES

“Algunos de los 
retailers más importantes 
del mundo han adoptado 

nuestra tecnología 
para fabricar lentes 

progresivas y monofocales”
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Los resultados del año 2012 en Bienes de Equipo estuvieron 

marcados por tres factores:

- la crisis financiera que continuó sin replegarse y restó 

décimas de crecimiento en los mercados internacionales,

- la incertidumbre desatada por la desconfianza sobre el 

efecto de las medidas correctivas en España  y 

- el alargamiento del proceso concursal de Indo y su efecto 

adverso sobre las decisiones de compra de nuestros clientes 

dentro y fuera de España. 

En ese difícil contexto, la unidad de Bienes de Equipo redujo 

su facturación en -19,9% a igualdad de perímetro1 vs. a.a., de  

€10,4M a €8,4M. El mercado español representó el 59% de la 

facturación en el 2012 y se contrajo un -32% vs a.a. Las ventas 

de exportación representaron un 29% del total en ese mismo 

período, mientras que Portugal y Marruecos representaron el 

8% y el 4% respectivamente. 

El lanzamiento del programa “Prueba de Producto NIDEK” 

acompañó la decidida apuesta por los nuevos productos de 

la marca Nidek, entre los cuales figuran el biómetro óptico 

Al-Scan, el OPD Scan-III un equipo de última generación que 

permite diagnósticos más rápidos y fiables, y el microscopio 

especular CEM-530. Esta apuesta tuvo un efecto positivo en las 

ventas de oftalmología en España, que crecieron un +15,5%. 

En el canal óptico, donde Indo ha tenido tradicionalmente muy 

buenos resultados, las ventas  sufrieron una caída considerable 

(-43% vs. a.a.) principalmente como consecuencia de la 

incertidumbre generada por la crisis y las medidas implantadas 

por el gobierno, y que se tradujo en muy pocas aperturas o 

pocas renovaciones de producto. El lanzamiento de la cámara 

de fondo Nidek  AFC-330 tuvo muy buena recepción en este 

canal, pero no fue suficiente para compensar la caída en otras 

categorías. 

En mercados de exportación, las ventas del sistema de 

gama alta Proxima, se mantuvieron estables vs. a.a. En el 

caso de la línea intermedia y la gama baja de biseladoras, 

las ventas sufrieron caídas de -25% y -42% como resultado 

de la ralentización económica internacional y de la mayor 

intensidad competitiva. Los productos de optometría, tuvieron 

un incremento de +8%. Por último, el nuevo trazador remoto 

S-Tracer ha logrado captar la atención de algunos clientes y 

esperamos que sea un factor relevante en las ventas del 2013.

Portugal obtuvo resultados muy positivos con un crecimiento 

de +19,5% vs. a.a., a pesar de lo negativo del entorno 

económico en ese país. Las ventas de productos de optometría 

tuvieron un desempeño especialmente favorable.

Marruecos, por su parte, alcanzó un ritmo de crecimiento de 

2 dígitos (+10,3%), impulsado principalmente por ventas de 

productos de optometría.

1Al final del 2011 se cerró la venta de la filial en EE.UU. y a principios 

del 2012 la filial en Chile.

INFORME DE ACTIVIDADES

Bienes de Equipo

Trazador completamente automático desarrollado 
por Indo con tecnología Soft-Trace.

“El lanzamiento 
del programa 

Prueba de Producto NIDEK 
acompañó la decidida 

apuesta por 
los nuevos productos 

de la marca”
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Datos generales
Capital Admitido 1.335.600 1.335.600 1.335.600

Número de acciones 22.260.000 22.260.000 22.260.000

Capitalización 13.356.000 13.356.000 13.356.000

Contratación
Días de cotización - - 117/256

Presencia valor - - 45,70%

Volumen negociado - - 20.213.847

Efectivo negociado - - 25.715.933

Contración máxima - - 1.559.687

Conratación media - - 172.767

Cotización
Máxima - - 1,72

Mínima - - 0,56

Media - - 1,27

Última - - 0,60

Ratios bursátiles
VCA (Patrimonio Neto/Nº acciones) - - -1,61

BPA (BºSociedad Dominante/Nª acciones) - - -2,28

PVC (Capitalización/Patrimonio Neto) - - -0,37

PVF (Capitalización/Cash Flow - - -0,24

PER (Capitalización/Bª Sociedad Dominante) - - -0,26

Rotación (Efectivo negociado/Capitalización) - - 1,93 

 2012 2011 2010

La evolución de la cotización del título en 2010 se vió afectada, a partir del 18 de junio, por la suspensión cautelar 

por parte de la Comisión Nacional del Marcado de Valores de la negociación en el Sistema de Interconexión 

Bursátil de las acciones, ocasionada para la solicitud de Concurso Voluntario de Acreedores presentado por Indo 

Internacional, S.A. La cotización del valor continúa suspendida.

Información bursátil

INFORMACIÓN BURSÁTIL



22

INFORME ANUAL 2012

Información Corporativa

Empresas del Grupo
Indo Internacional, S.A.

Sociedad Dominante

Directorio

Sociedades españolas

Indo Lens Group, S.L.U.
Alcalde Barnils, 72 P.L. Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

Indo Equipment Group, S.L.U.
Alcalde Barnils, 72 P.L. Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

Expansión Visual , S.L.
C/ Juan de Herrera, 28
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)

Internacional Vision Care, S.A.
C/ Tuset, 32
08006 Barcelona

Sociedades internacionales

Indo Lens Maroc, S.A.
Z.I. Allée nº 1 lot 5 Route de Tetouan 
Tánger (Marruecos)

Sedosa Portugal, S.A.
Rua D.Antonio Correia de Sá 
2709-503 Terrugem SNT (Portugal)

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

100 %   Expansión Visual, S.L.

100 %   Indo Equipment Group, S.L.U.

100 %   Internacional Vision Care S.A.

56,8 %   Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd.

Marruecos

Reino de Tailandia

en proceso de liquidación

100 %   Indo Maroc, S.A.

100 %   Sedosa Portugal, S.A.
Portugal

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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Otros Datos

Datos de identificación

La sociedad Indo Internacional, S.A. fue inscrita el 24 de 
mayo de 1971 en el Registro Mercantil de Barcelona, en la 
hoja B-11037, folio 190, tomo 20658.

El Código de Identificación Fiscal (CIF) es el A-08266934, 
acogida al Régimen Fiscal de Tributación Consolidada con el 
número de Grupo 5/89.

El sector de actividad de la sociedad, según la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es el 33.40.

Auditoría independiente

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 
de las distintas sociedades que componen el Grupo Indo 
Internacional, S.A. y Sociedades Dependientes han sido 
auditadas por Deloitte, S.L. como auditor principal con 
entidades vinculadas al mismo y por otros auditores, 
siendo los honorarios por dichas auditorías de 121 miles 
de euros.

Informe Anual

El presente Informe Anual y su correspondiente 
Documentación Legal han sido publicados en lengua 
castellana y catalana y pueden ser consultados a través 
de la web: http://www.indo.es

Departamento Atención al Accionista

Indo Internacional, S.A.
Alcalde Barnils, 72 P.L. Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España

Tel: +34 932 982 691
Fax: +34 937 356 800
E-mail: atencionaccionista@indo.es

Información corporativa

La web www.indo.es ofrece al accionista información 
detallada sobre la sociedad, sus productos y servicios.

Al mismo tiempo permite al interesado consultar bajo el 
epígrafe “Accionistas e Inversores” la documentación legal 
de Indo, agrupada en seis capítulos.

Información General de la Sociedad
- Cauces de comunicación con la sociedad
- Estatutos

Acción y Capital Social
- Emisiones
- Capital social
- Participaciones significativas y autocartera

Información Económica y Financiera
- Información Pública Periodica
- Cuentas anuales

Gobierno Corporativo
- Convocatoria de la Junta
- Documentación
- IAGC

Rincón del Accionista
- Hechos relevantes
- Agenda del inversor
- Dividendos
- Atención al inversor

Enlaces de interés

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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Balance de situación consolidado
al 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

AACCTTIIVVOO ddee  22001122 ddee  22001111

Activos intangibles (Nota 7) 693 1.004

Inmovilizado material (Nota 8) 10.268 11.258

Activos financieros (Nota 9) 234 312

Activos por impuestos diferidos - -

Otros activos no corrientes 4 45

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 1111..119999 1122..661199

AAccttiivvoo  ccoorrrriieennttee
Existencias (Nota 10) 3.316 6.457

Deudores comerciales y otros (Nota 11.1) 9.782 12.151

Activos por impuestos corrientes (Nota 17) 1.248 793

Inversiones financieras corrientes (Nota 11.2) 182 359

Otros activos corrientes 7 25

Activos mantenidos para la venta (Nota 12) 2.057 4.603

Efectivo y medios equivalentes (Nota 11.3) 1.412 1.926

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 1188..000044 2266..331144

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO 2299..220033 3388..993333

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2012.
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PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO ddee  22001122 ddee  22001111

Capital Suscrito 1.336 1.336

Otras reservas de la Sociedad Dominante 14.465 14.407

Reservas de consolidación 373 373

Reservas de primera aplicación (476) (476)

Diferencias de conversión 291 326

Resultados de ejercicios anteriores (64.584) (51.340)

Resultado del ejercicio (Beneficio/ Pérdida) 36.864 (13.244)

Acciones Propias (2) (2)

TTOOTTAALL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO  ((NNoottaa  1133)) ((1111..773333)) ((4488..662200))

DDeeuuddaass  ccoonn  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  yy  oottrrooss  ppaassiivvooss  ffiinnaanncciieerrooss  ((NNoottaa  1144)) 2255..224455 3311..556622

Deudas con entidades de crédito 10.375 31.562

Deudas concursales 11.232 -

Otros pasivos financieros 3.638 -

Provisiones no corrientes (Nota 15) 146 94

Otros pasivos no corrientes - 74

TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 2255..339911 3311..773300

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros (Nota 14) 2.668 7.943

Acreedores comerciales (Nota 16) 3.218 13.305

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 17) 3.586 3.172

Otros pasivos (Nota 16) 3.882 7.411

Provisiones corrientes (Nota 16) 873 1.724

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta (Nota 12) 1.318 22.268
TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 1155..554455 5555..882233

TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO 2299..220033 3388..993333

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2012.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondiente aL ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

Importe neto cifra de negocios 43.325 50.795

Variación de existencias de productos terminados 
y en curso de fabricación (182) (15)

Aprovisionamientos (Nota 20.1) (19.444) (24.469)

Otros ingresos 2.385 2.525

Gastos de personal (Nota 20.2) (16.064) (21.247)

Variación neta de provisiones (Nota 20.5) (153) (1.343)

Amortizaciones (Nota 7 y 8) (1.714) (2.290)

Otros gastos de explotación (Nota 20.3) (12.565) (13.080)

Resultados por deterioro de activos (Nota 20.4) - 923

Ingresos netos por venta de inmovilizado (Nota 20.4) 47 349

PPéérrddiiddaa  ccoonnssoolliiddaaddaa  ddee  eexxpplloottaacciióónn ((44..336655)) ((77..885522))

Ingresos financieros (Nota 20.6) 1.988 48

Ingresos financieros derivados de convenio de acreedores (Nota 14, 4.5.2. y 20.6) 34.597 -

Gastos financieros (Nota 20.6) (2.470) (2.819)

Diferencias de cambio 51 3

Deterioro y pérdidas en cartera de valores 290 -

BBeenneeffiicciioo//  ((PPéérrddiiddaa))  aanntteess  ddee  iimmppuueessttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass 3300..009911 ((1100..662200))

Impuesto sobre las ganancias (Nota 17.3) (621) (80)

BBeenneeffiicciioo//  ((PPéérrddiiddaa))  ccoonnssoolliiddaaddaa  nneettaa  pprroocceeddeennttee  ddee  ooppeerraacciioonneess  ccoonnttiinnuuaaddaass 2299..447700 ((1100..770000))

BBeenneeffiicciioo//  ((PPéérrddiiddaa))  ccoonnssoolliiddaaddaa  nneettaa  pprroocceeddeennttee  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddiissccoonnttiinnuuaaddaass 77..339944 ((22..554444))

BBeenneeffiicciioo//  ((PPéérrddiiddaa))  ccoonnssoolliiddaaddaa  nneettaa 3366..886644 ((1133..224444))

Resultado atribuido a intereses minoritarios (Nota 15) - -

BBeenneeffiicciioo//  ((PPéérrddiiddaa))  nneettaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee 3366..886644 ((1133..224444))

RReessuullttaaddoo  bbáássiiccoo  ppoorr  aacccciióónn  --  BBeenneeffiicciioo//((PPéérrddiiddaa))  ((eenn  EEuurrooss))  11,,6666 ((00,,6600))

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al ejercicio 2012.
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Estado de flujos de efectivo del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2012 (en miles de euros)

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 

FFlluujjooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  eexxpplloottaacciióónn  ((II)) 558866 ((66..005555))  

RReessuullttaaddoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aanntteess  ddee  iimmppuueessttooss  3300..009911 ((1100..662200))  
AAjjuusstteess  ddeell  rreessuullttaaddoo ((3322..775577)) 66..220077
Amortización del inmovilizado (Notas 8 y 9) 1.715 2.290
Correcciones valorativas por deteriroro (Nota 20.4) (47) 3.917 
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (290) - 
Variación provisiones 308 - 
Ingresos financieros (Nota 20.6) (36.585) - 
Gastos financieros (Nota 20.6) 2.470 -
Diferencias de cambio (51) -
Subvenciones de explotación (277) -

CCaammbbiiooss  eenn  eell  ccaappiittaall  ccoorrrriieennttee 44..113399 ((779933))
OOttrrooss  fflluujjooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  ddee  llaass  aacciittiivviiddaaddeess  ddee  eexxpplloottaacciióónn ((888877)) ((884499))
Pagos de intereses (Notas 14 y 20.6) (906) (897)
Cobros de intereses (Nota 20.6) 19 48  

FFlluujjooss  nneettooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnvveerrssiióónn  ((IIII)) 117744 33..117788

PPaaggooss  ppoorr  iinnvveerrssiioonneess ((334400)) ((442222))  
Inmovilizado intangible (Notas 5) (24) (269) 
Inmovilizado material (Nota 6) (316) (173)

CCoobbrrooss  ppoorr  ddeessiinnvveerrssiioonneess 551144 33..662200  
Otros activos (Notas 8 y 9) 514 3.620 

FFlluujjooss  nneettooss  ddee  eeffeeccttiivvoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  ((IIIIII)) ((11..332255)) 11..554488

CCoobbrrooss  yy  ppaaggooss  ppoorr  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ppaassiivvoo  ffiinnaanncciieerroo ((11..332255)) 11..554488  
Emisión de deudas con entidades de crédito (Nota 14) 240 1.877
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (Nota 14) (1.661) (329)
Subvenciones 96 -

EEffeeccttoo  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  ccaammbbiioo  ((IIVV)) 5511 --

AAUUMMEENNTTOO//DDIISSMMIINNUUCCIIÓÓNN  NNEETTAA  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  OO    EEQQUUIIVVAALLEENNTTEESS  ((II++IIII++IIIIII++IIVV)) ((551144)) ((11..332299))
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.926 4.328 
Efectivo y equivalente traspasado a discontinuadas - (1.073)
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.412 1.926 

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2012.
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Estado de cambios en patrimonio neto - 
Estado total de cambios en el patrimonio neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

Capital Social Reserva legal Otras Reservas en sociedades Reservas de Diferencia de Acciones Resultado Intereses Total
Reservas de la consolidadas, integración primera aplicación conversión propias minoritarios
Sociedad global 
Dominante

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001100  RReeeexxpprreessaaddoo  ((**)) 11..333366 113344 1122..115588 373 (476) 989 (2) (51.340) 301 (36.527)  

DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  rreessuullttaaddoo  22001100 -- -- -- - - - - - - -
A Reservas - - - (51.340) - - - 51.340 - -
Operaciones con accionistas:
- Otras operaciones con socios o propietarios (Nota 10) - - 2.882 - - - - - - 2.882

IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss  rreeccoonnoocciiddooss -- -- -- - - (663) - (13.244) (301) (14.208)
Otros - - (767) - - - - - - (767)

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111 11..333366 113344 1144..227733 (50.967) (476) 326 (2) (13.244) - (48.620)

Distribución del resultado 2011 - - - - - - - - - -
A Reservas - - - (13.244) - - 13.244 - -

IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss  rreeccoonnoocciiddooss -- -- -- - - (35) - 36.864 - 36.829
Otros - - 58 - - - - - - 58

SSaallddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001122 11..333366 113344 1144..333311 (64.211) (476) 291 (2) 36.864 - (11.733)

Estados de cambios en el patrimonio neto - 
Estado de gastos e ingresos reconocidos
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  PPÉÉRRDDIIDDAASS  YY  GGAANNAANNCCIIAASS  ((II)) 3366..886644 ((1133..224444))

Diferencias de conversión 
Atribuibles al Grupo (35) (663)
Atribuibles a los intereses minoritarios - (301)

TToottaall  iinnggrreessooss  yy  ggaassttooss  iimmppuuttaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  nneettoo  ((IIII)) ((3355)) ((996644))

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

TToottaall  iinnggrreessooss  yy  ggaassttooss  rreeccoonnoocciiddooss  ((II++IIII++IIIIII)) ((3355)) ((996644))
Atribuible a la Sociedad Dominante 36.829 (13.907)
Atribuible a los intereses minoritarios - (301)

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de la cuenta de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 

consolidado correspondiente al ejercicio 2012.
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Estado de cambios en patrimonio neto - 
Estado total de cambios en el patrimonio neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

Capital Social Reserva legal Otras Reservas en sociedades Reservas de Diferencia de Acciones Resultado Intereses Total
Reservas de la consolidadas, integración primera aplicación conversión propias minoritarios
Sociedad global 
Dominante

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2010  Reexpresado  (*) 1.336 134 12.158 337733 ((447766)) 998899 ((22)) ((5511..334400)) 330011 ((3366..552277))  

Distribución  del  resultado  2010 - - - -- -- -- -- -- -- --
A Reservas - - - (51.340) - - - 51.340 - -
Operaciones con accionistas:
- Otras operaciones con socios o propietarios (Nota 10) - - 2.882 - - - - - - 2.882

Ingresos  y  gastos  reconocidos - - - -- -- ((666633)) -- ((1133..224444)) ((330011)) ((1144..220088))
Otros - - (767) - - - - - - (767)

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2011 1.336 134 14.273 ((5500..996677)) ((447766)) 332266 ((22)) ((1133..224444)) -- ((4488..662200))

Distribución del resultado 2011 - - - - - - - - - -
A Reservas - - - (13.244) - - 13.244 - -

Ingresos  y  gastos  reconocidos - - - -- -- ((3355)) -- 3366..886644 -- 3366..882299
Otros - - 58 - - - - - - 58

Saldo  a  31  de  diciembre  de  2012 1.336 134 14.331 ((6644..221111)) ((447766)) 229911 ((22)) 3366..886644 -- ((1111..773333))

Estados de cambios en el patrimonio neto - 
Estado de gastos e ingresos reconocidos
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 en miles de euros

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
RESULTADO  DE  LA  CUENTA  DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS  (I) 36.864 (13.244)

Diferencias de conversión 
Atribuibles al Grupo (35) (663)
Atribuibles a los intereses minoritarios - (301)

Total  ingresos  y  gastos  imputados  directamente  en  el  patrimonio  neto  (II) (35) (964)

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

Total  ingresos  y  gastos  reconocidos  (I+II+III) (35) (964)
Atribuible a la Sociedad Dominante 36.829 (13.907)
Atribuible a los intereses minoritarios - (301)

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritos en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de la cuenta de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 

consolidado correspondiente al ejercicio 2012.



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, la Sociedad Dominante 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 compraventa de toda clase de bienes inmuebles y muebles,

con excepción de aeronaves y naves, los cuales podrá explotar por sí o con-

cederlos a terceros por cualquier título, inclusive arrendamiento. Asimismo a

terceros podrá: conceder préstamos, prestar toda clase de servicios y aseso-

ramientos y ceder por cualquier régimen legal, los activos del Grupo, sin que

puedan realizarse actividades reservadas a la Banca y Entidades de Crédito

que tengan específica regulación.

El Grupo, hasta el ejercicio 2011, dividió su actividad en tres líneas básicas,

siendo éstas la fabricación y comercialización de lentes, la fabricación y co-

mercialización de aparatos oftálmicos (en adelante, bienes de equipo) y la de

fabricación y comercialización de monturas para gafas y gafas de sol. Según

se indica en la Nota 2.5, esta última línea de actividad fue abandonada du-

rante el ejercicio 2011, de acuerdo con las líneas básicas del Plan de Viabili-

dad del Grupo Indo definido en el ejercicio 2010.

El Grupo desarrolla actualmente su actividad principalmente en Europa y Marruecos.

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. tiene sus acciones admitidas a cotización oficial en el

mercado secundario organizado de Madrid y Barcelona, si bien, desde el pa-

sado 18 de junio de 2010 tiene suspendida la cotización como consecuencia

de la presentación de solicitud de concurso voluntario de acreedores (véase

Nota 2.5).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

22..11  BBaasseess  ddee  pprreesseennttaacciióónn

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo del ejercicio 2012, que se

han obtenido a partir de los registros de contabilidad de la Sociedad Domi-

nante y de las restantes entidades integradas en el Grupo Indo, han sido for-

muladas por los Administradores de la Sociedad Dominante en reunión de su

Consejo de Administración celebrada el día 25 de marzo de 2013.

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, así como, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capi-

tal y la restante legislación mercantil, la Ley del Mercado de Valores y las

demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores (CNMV) de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la

situación financiera consolidados del Grupo Indo al 31 de diciembre de 2012

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

y de los cambios en el estado de ingresos y gastos reconocidos en el patri-

monio neto y de los flujos de efectivo consolidados, que se han producido en

el Grupo en el ejercicio anual terminado en esa fecha.

No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración

aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo

del ejercicio 2012 pueden diferir de los utilizados por algunas de las entida-

des integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introdu-

cido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales

principios y criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales de In-

formación 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

2011 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad

Dominante celebrada el 26 de junio de 2012 e inscritas en el Registro Mer-

cantil de Barcelona. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuen-

tas anuales de las entidades integradas en el Grupo, correspondientes al

ejercicio 2012, se encuentran pendientes de aprobación por sus respectivas

Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración

de la Sociedad Dominante prevé que dichas cuentas anuales serán aproba-

das sin ninguna modificación.

22..22  NNoorrmmaattiivvaa  ccoonnttaabbllee  aapplliiccaabbllee

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 2005 fueron las primeras elaboradas de

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, conforme

a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Euro-

peo y en el Consejo del 19 de julio de 2002. En España, la obligación de pre-

sentar cuentas anuales consolidadas bajo NIIF aprobadas en Europa fue,

asimismo, regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30

de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.  

Las principales políticas contables y normas de valoración adoptadas por el

Grupo Indo se presentan en la Nota 4.
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Normas e interpretaciones efectivas en el presente ejercicio -
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AApprroobbaaddaass  ppaarraa  uussoo  eenn  UUEE

Modificación de NIIF7-Instrumentos financieros:
Desgloses- Transferencias de activos financieros
(publicada en octubre de 2010).

Modificación de NIC 12 – Impuesto
sobre las ganancias- impuestos
diferidos relacionados con propiedades
inmobiliarias (publicada en diciembre
de 2010)

Amplía y refuerza los desgloses sobre transferencias
de activos financieros.

Sobre el cálculo de impuestos diferidos
relacionados con propiedades inmobiliarias según el
modelo de valor razonable de NIC40.

EEnnttrraaddaa  eenn  vviiggoorr

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de
julio de 2011.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de
enero de 2012. 

Durante el ejercicio 2012 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuen-
tas anuales consolidadas. Dichas normas son las siguientes: 

La entrada en vigor de estas normas no ha supuesto ningún impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Normas e interpretaciones emitidas no vigentes -
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 los estados financieros consolidados, o bien porque no ha sido aún adop-
tada por la Unión Europea:

NNoo  aapprroobbaaddaass  ppaarraa  uussoo  eenn  UUEE  

NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y valoración (publi-
cada en noviembre de 2009 y en octubre de 2010) y modifica-
ción posterior de NIIF 9 y NIIF 7 sobre fecha efectiva y desgloses
de transición (publicada en diciembre de 2011).

NIIF 10 Estados financieros consolidados (publicada en mayo de
2011).

NIIF 11 Acuerdos conjuntos (publicada en mayo de 2011). 

NIIF 12 Desgloses sobre participaciones en otras entidades (pu-
blicada en mayo de 2011).

NIIF 13 Medición del Valor Razonable (publicada en mayo de
2011).

NIC 27 (Revisada) Estados financieros individuales (publicada en
mayo de 2011)

NIC 28 (Revisada) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
(publicada en mayo de 2011).

Modificación de NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación -
Compensación de activos con pasivos financieros (publicada en
diciembre de 2011)

Modificación de NIIF 7. Instrumentos financieros: Información a
revelar- Compensación de activos con pasivos financieros (publi-
cada en diciembre de 2011).

Mejoras a las NIIF Ciclo 2009-2011 (publicada en mayo de 2012).

Reglas de transición: Modificación a NIIF 10, 11 y 12 (publicada
en junio de 2012).

Sociedades de inversión: Modificación a NIIF 10, NIIF 12 y NIC
27 (publicada en octubre de 2012).

Interpretación IFRIC 20: Costes de extracción en la fase de pro-
ducción de una mina a cielo abierto (publicada en octubre de
2011).

Sustituye a los requisitos de clasificación, valoración de activos
y pasivos financieros y bajas en cuentas de NIC 39.

Sustituye los requisitos de consolidación actuales de NIC 27.

Sustituye a la actual NIC 31 sobre negocios conjuntos.

Norma única que establece los desgloses relacionados con par-
ticipaciones en dependientes, asociadas, negocios  conjuntos y
entidades no consolidadas.

Establece el marco para la valoración a Valor Razonable.

Se revisa la norma, puesto que tras la emisión de NIIF 10 ahora
únicamente comprenderá los estados financieros separados
de una entidad.

Revisión paralela en relación con la emisión de NIIF 11 Acuer-
dos conjuntos.

Aclaraciones adicionales a las reglas de compensación de acti-
vos y pasivos financieros de NIC 32.

Introducción de nuevos desgloses asociados en NIIF 7.

Modificaciones menores de una serie de normas.

Clarificación de las reglas de transición de estas normas.

Excepción en la consolidación para sociedades dominantes que
cumplen la definición de sociedad de inversión.

El Comité de Interpretaciones de las NIIF aborda el tratamiento
contable de los costes de eliminación de materiales residuales
en las minas a cielo abierto.

EEnnttrraaddaa  eenn  vviiggoorr

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2015. 

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013 (1)

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013 (1)

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013 (1)

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013 (1)

Periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013 (1)

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2014.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2014.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.

AApprroobbaaddaass  ppaarraa  uussoo  eenn  UUEE  

Modificación de NIC 1 –Presentación del Otro Resultado Integral
(publicada en junio de 2011).

Modificación de NIC 19 Retribuciones a los empleados (publi-
cada en junio de 2011).

Modificación menor en relación con la presentación del Otro
Resultado Integral.

Las modificaciones afectan fundamentalmente a los planes de
beneficios definidos puesto que uno de los cambios funda-
mentales es la eliminación de la “banda de fluctuación”.

EEnnttrraaddaa  eenn  vviiggoorr

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de julio de
2012.

Períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de
2013.



(1) El 1 de junio de 2012 el Accounting Regulatory Committee de la UE ha aprobado retrasar la fecha

efectiva de la NIIF 10, 11 y 12 y las nuevas NIC 27 y NIC 28 a los ejercicios anuales iniciados a par-

tir del 1 de enero de 2014. Se permitirá la aplicación anticipada una vez que estas normas estén apro-

badas para su uso en UE.

Los Administradores de la Sociedad Dominante han evaluado los potenciales im-

pactos 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..33  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 4.16.

22..44  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

2012 se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la

Sociedad Dominante para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingre-

sos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas

estimaciones se refieren a:

• La evaluación del principio de empresa en funcionamiento (Nota 2.5).

• La evaluación de la existencia de deterioro de determinados activos

materiales e intangibles, así como de los fondos de comercio (Notas 4.1,

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

(véase Nota 18).

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

trumentos financieros (véase Nota 4.7).

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

formación disponible al 31 de diciembre de 2012 y sobre los hechos analiza-

dos, es posible que acontecimientos 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 po-

drán ser revertidos en el futuro, conforme a la NIC 8, de forma prospectiva,

reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o de patrimonio neto consoli-

dado, en su caso.

22..55  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, Indo Internacional, S.A. y el Grupo Indo han incurrido en pérdi-

das, principalmente, como consecuencia de la disminución de ventas, las re-

estructuraciones llevadas a cabo durante los últimos ejercicios, y el deterioro

practicado a determinados activos.

En este contexto los Administradores de la Sociedad Dominante realizaron,

durante los ejercicios 2008 y 2009, un plan de negocio que contemplaba di-

versas medidas como la entrada de nuevos socios en el accionariado, la venta

de activos no estratégicos, la renegociación de la deuda con la entidades de

crédito, el abandono de diversas líneas de negocio y mercados, así como una

restructuración societaria constituyendo Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equip-

ment Group, S.L.U.

Con fecha 17 de junio de 2010, ante la imposibilidad de materializar ninguna

de las desinversiones de activos no estratégicos previstas en su plan de ne-

gocio ni de obtener financiación adicional, los administradores de las socie-

dades del Grupo Indo solicitaron la declaración de concurso voluntario de

acreedores de sus compañías: Indo Internacional S.A., Indo Equipment Group

S.L.U., Indo Lens Group, S.L.U e Industrias de Óptica S.A.U., no suponiendo la

declaración de concurso la interrupción de la actividad empresarial que ve-

nían realizando dichas compañías, de acuerdo con lo previsto en el Título III,

Capítulo I de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. La solicitud de concurso

fue registrada en el Registro Mercantil de Barcelona el 18 de junio de 2010.

Con fecha 2 de julio de 2010, el Juzgado Mercantil Nº 6 de Barcelona dictó

el Auto de declaración de concurso voluntario de la sociedades del Grupo

Indo, con fecha 6 de julio de 2010, el de Indo Lens Group, S.L.U. e Industrias

de Óptica S.A.U. y con fecha 7 de julio de 2010, el de Indo Equipment Group

S.L.U. En dichos autos, se intervinieron las facultades de los administradores

de las mencionadas sociedades y se determinó una primera estimación de los

pasivos afectos al concurso de acreedores.

En este contexto, con fecha 18 de junio de 2010, la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, acordó suspender cautelarmente, la negociación en el

Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones, u otros valores que den

derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad Indo Internacio-

nal, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante instó, en junio de

2010 a la Dirección de la compañía a actualizar el Plan de Negocio y recon-

vertirlo en Plan de Viabilidad, en el sentido indicado en la citada Ley Concur-

sal, a los efectos de presentar, en su caso, una Propuesta de Convenio dentro

del concurso voluntario. En octubre de 2010, el Consejo de Administración de

Indo Internacional, S.A. aprobó las líneas básicas del Plan de Viabilidad, el cual

se basa en los siguientes puntos:

1. Nuevo enfoque comercial dirigido, principalmente, a productos rentables

y orientación al cliente.

2. Abandono de la actividad de la sociedad Industrias de Óptica, S.A.U.

3. Ajuste de los costes salariales.

4. Desinversiones de activos y filiales considerados no estratégicos.

5. Externalización de actividades consideradas no estratégicas.

Durante los ejercicios 2010 y 2011 se materializaron prácticamente todas

las acciones contempladas en el Plan de Viabilidad del Grupo Indo.

Por su parte, con fecha 27 de enero de 2011, los administradores concursa-

les presentaron sus informes iniciales, en los que se detallaba la masa con-

cursal a la fecha de los Autos de los concursos y se estimaba que la viabilidad

de la Sociedad Dominante, así como la de las sociedades Indo Equipment

Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U. dependería de la materialización del

plan de viabilidad del Grupo Indo, así como, de los acuerdos a los que pudie-

ran llegar las sociedades concursadas con sus acreedores. El detalle de la masa

acreedora de las mencionadas sociedades concursadas a la fecha de los Autos,

según los informe de los administradores concursales se detalla, en miles de

euros, en el siguiente cuadro:
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Con fecha 23 de abril de 2012 los administradores concursales presentaron,

de acuerdo con el artículo 96 de la Ley Concursal, el informe definitivo de los

créditos contra la masa, una vez finalizado el periodo de impugnaciones por

parte de los acreedores. Del informe definitivo no se desprenden diferencias

significativas respecto el informe inicial de 27 de enero de 2011.

El 18 de julio de 2012 el Consejo de Administración de la Sociedad Domi-

nante y los administradores únicos de Indo Lens Group, S.L.U  e Indo Equip-

ment Group, S.L.U. aprobaron la propuesta de convenio de dichas sociedades

que incluye un plan de pagos y de viabilidad según lo dispuesto en el artículo

100 de la Ley Concursal. Dichas propuestas de convenio de elevaron a público

con fecha 25 de julio de 2012. Por su parte, los administradores concursales

emitieron, con fecha 14 de septiembre de 2012, su informe final en el que ex-

presaron una opinión favorable con reservas a las propuestas de convenio,

condicionada al cumplimiento de las expectativas previstas en dichos planes.

Las propuestas de convenio de las tres sociedades contemplaban las si-

guientes alternativas a las que podían adherirse los acreedores con créditos

sujetos a la masa concursal.

- Alternativa A: Quita del 80% y pago del 20% de los créditos, en un plazo

de 4 años contemplando un año de carencia.

- Alternativa B: Quita del 50%, pago del 20% en un plazo de 5 años con

uno de carencia y conversión del 30% en préstamo participativo con un

plazo de amortización de 3 años una vez satisfecho el pago de la deuda

sujeta al 20%.

Asimismo el convenio prevé que las cantidades aportadas no devengarán nin-

gún tipo de interés, salvo por la parte del préstamo participativo que deven-

gará un interés equivalente al 5% del EBIT (resultado antes de impuestos e

intereses) de cada sociedad a partir de que se hayan pagado íntegramente las

cantidades aplazadas correspondientes al 20% mencionado y siempre que

los fondos propios individuales de las sociedades sean positivos. 

En el caso de falta de elección de los acreedores de una de las dos alternati-

vas, el convenio preveía que se asignaría la alternativa A. 

Por su parte los créditos subordinados serán amortizados a partir del íntegro

cumplimiento del convenio, mientras que los créditos privilegiados no se

verán afectados por el convenio, salvo que hubieran votado a favor de la pro-

puesta o que se o adhirieran a alguna de las dos alternativas presentadas.

El plazo de adhesión de los acreedores a la propuesta de convenio finalizaba

el 3 de septiembre de 2012, si bien dicho plazo fue aplicado por el Juzgado

Mercantil nº6 de Barcelona hasta el 3 de octubre de 2012.

Con fecha 3 de octubre de 2012 se presentaron en el Juzgado Mercantil nº6

de Barcelona las adhesiones a la propuesta de convenio. Los resultados de

adhesión de los acreedores a la propuesta de convenio se materializaron con

los siguientes porcentajes: Indo Internacional, S.A. (95,36%), Indo Lens Group,

S.L.U. (83,13%), e Indo Equipment Group, S.L.U. (86,84%), superando los mí-

nimos establecidos.

Con fecha 17 de diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil nº6 de Barcelona

aprobó las propuestas de convenio  presentadas por las sociedades Indo In-

ternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U e Indo Equipment Group, S.L.U., ad-

quiriendo plena eficacia el levantamiento de la situación concursal de dichas

sociedades y cesando la Administración Concursal. Dichas sentencias son fir-

mes a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo Indo ha registrado los efectos del convenio

de acreedores. En consecuencia, el Grupo ha dado de baja los anteriores créditos

y ha registrado las nuevas deudas por su valor razonable, registrando un ingreso fi-

nanciero por importe de 34.597 miles de euros que se presenta en el epígrafe “In-

gresos financieros derivados del convenio de acreedores” de la cuenta de pérdidas

y ganancias consolidada adjunta (Nota 4.6).

Por su parte, el balance de situación consolidado adjunto recoge las deudas clasificadas

según su vencimiento derivado de la propuesta de convenio de acreedores.

Una vez considerados los aspectos mencionados anteriormente, el patrimo-

nio neto de la Sociedad Dominante es negativo al 31 de diciembre de 2012,

de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto – Ley 7/1996, de 7 de junio,

sobre medidas urgentes y de carácter fiscal y de fomento y liberalización de

la actividad económica, los préstamos participativos formarían parte del pa-

trimonio neto para los supuestos de reducción de capital y disolución pre-

vistos en los artículos 363 y 327 de la Ley de Sociedades de Capital. En

consecuencia, el patrimonio neto de la Sociedad Dominante efectos mer-

cantiles es el siguiente:

Miles de euros

Patrimonio neto contable a 31.12.12 (10.112)

Préstamo participativo convenio de acreedores 3.504

Préstamo participativo ICF 8.955

PPaattrriimmoonniioo  nneettoo  ppaarraa  eell  ccoommppuuttoo  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo
eenn  llooss  aarrttííccuullooss  332277  yy  336633  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  
SSoocciieeddaaddeess  ddee  CCaappiittaall 22..334477
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IInnddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall,,  SS..AA.. IInndduussttrriiaass  ddee  ÓÓppttiiccaa,,  SS..AA..UU.. IInnddoo  LLeennss  GGrroouupp,,  SSLL..UU.. IInnddoo  EEqquuiippmmeenntt  GGrroouupp,,  SS..LL..UU..
Importe Garantía Importe Importe Garantía Importe Importe Garantía Importe Importe Garantía Importe 

total (1) total (1) total (1) total (1)
Deudas con entitades de crédito (2) 31.514 2.401 33.915 4.354 33.434 37.788 1.074 23.945 25.019 1.140 23.457 24.597

Acreedores 1.239 939 2.178 6.652 - 6.652 6.776 - 6.776 5.270 - 5.270

Otras deudas de las 
Administraciones Públicas 814 - 814 861 - 861 1.288 - 1.288 379 - 379

Personal 816 - 816 362 - 362 1.170 - 1.170 117 - 117

Otros pasivos financieros 1.513 - 1.513 - - - - - - - - -

TTOOTTAALL 3355..889966 33..334400 3399..223366 1122..222299 3333..443344 4455..666633 1100..330088 2233..994455 3344..225533 66..990066 2233..445577 3300..336633

(1) Importes obtenidos de los informes de los administradores concursales. No se desglosan las deudas entre sociedades del Grupo Indo que han sido consolidadas.
(2) Las “Deudas con entidades de crédito” no consideran los “Gastos a distribuir” detallados en la Nota 16 por importe de 1.157 miles de euros.



En consecuencia, la Sociedad Dominante no se encuentra inclusa en causa de

disolución al 31 de diciembre de 2012.

Adicionalmente a la propuesta de convenio de acreedores, el Grupo Indo ha

renegociado diversas deudas privilegiadas no incluidas en la masa del conve-

nio de acreedores. Las principales deudas que han sido renegociadas son las

siguientes:

- Préstamo con el Institut Català de Finances por importe de 8,9 millones de

euros. Dicho préstamo tiene la consideración de préstamo participativo.

- Préstamo con el Institut Català de Finances por importe de 0,5 millo-

nes de euros sobre el que se han novado el calendario de pagos.

- Acuerdos con el personal del Grupo Indo para liquidar las deudas con los

trabajadores, básicamente en un periodo de 18 meses.

- Por su parte, la Sociedad Dominante e Indo Lens Group, S.L.U. han fir-

mado sendos acuerdos con el Fondo de Garantía Social (FOGASA), en el

que se acuerda un calendario de pagos de 8 años, por el importe de los

Expedientes de Regulación de Empleo de ejercicios anteriores, que fue-

ron pagados por el FOGASA. El importe global de la deuda asciende a

2,3 millones de euros, y devenga un tipo de interés del 4%. Por otra parte

al 31 de diciembre de 2012 la sociedad dependiente Indo Equipment

Group, S.L.U. ha solicitado el aplazamiento de la deuda con el FOGASA

por importe de 0,3 millones de euros estado, a la fecha de formulación

de las cuentas consolidadas, pendiente la formalización de dicho acuerdo.

- Por último a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales

consolidadas, el Grupo Indo está negociado con la Seguridad Social y con

las Administraciones Públicas, un calendario de pagos de las deudas man-

tenidas con dichas entidades, que ascienden a 1,9 millones de euros y se

encuentran registradas en el epígrafe “Otras deudas con Administracio-

nes Públicas” del pasivo corriente del balance de situación adjunto. 

Asimismo, con anterioridad al cierre del ejercicio la Sociedad Dependiente e

Indo Lens Group, S.L.U. han firmado un contrato cuya firmeza estaba sujeta

a la aprobación definitiva del convenio de acreedores, aspecto que se ha cum-

plido a la fecha de formulación de estas cuentas anuales. El contrato con-

templa el cobro por parte del Grupo Indo, a través de la Sociedad Indo Lens

Group, S.L.U. de 2.500 miles de dólares americanos durante el ejercicio 2013.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales dicha sociedad

había cobrado 1.670 miles de dólares americanos, estando previsto cobrar

los  830 miles de dólares restantes en julio de 2013.

El plan de viabilidad preparado contempla una mejora de la rentabilidad y de

los resultados del Grupo Indo, el crecimiento de las ventas en los mercados

internacionales, así como un cierto crecimiento en el negocio de España y el

éxito comercial de determinados productos. Adicionalmente, considera que

las deudas con las Administraciones Públicas y con la Seguridad Social por

importe de 1,9 millones de euros mencionadas, podrán ser refinanciadas en

el corto plazo.  Teniendo en cuenta las principales hipótesis descritas del plan

de viabilidad, éste muestra la generación de tesorería suficiente para atender

a los pagos del Grupo en el corto plazo.

Considerando los aspectos patrimoniales y financieros descritos, los Admi-

nistradores de la Sociedad Dominante, formulan las presentes cuentas anua-

les consolidadas bajo el principio de empresa en funcionamiento.

22..66  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

de acuerdo con lo que se indica en punto 6 siguiente. 

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. 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

activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los

pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos

identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asu-

midos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su

valor razonable en la fecha de adquisición, con independencia del alcance

de los intereses minoritarios. El exceso de coste de adquisición sobre el

valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos iden-

tificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio. Si el coste de

adquisición es menor al valor razonable de los activos netos de la socie-
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dad dependiente adquirida, la diferencia se reconoce directamente en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo.

Integración proporcional:

Las sociedades multigrupo son aquellas que constituyen un negocio con-

junto y se consolidan por el método de integración proporcional, que su-

pone la inclusión en los estados financieros consolidados de la parte

proporcional de los activos, pasivos, gastos e ingresos de estas socieda-

des, en función de la participación del Grupo en las mismas. Se entiende

por negocios conjuntos aquellos en los que existe control conjunto con

otros partícipes, que se produce cuando existe un acuerdo estatutario o

contractual en virtud del cual las decisiones estratégicas de las activida-

des, tanto financieras como operativas, requieren el consentimiento uná-

nime de las partes que están compartiendo el control.

Los activos, pasivos, ingresos y gastos correspondientes a los negocios

conjuntos se presentan en el balance de situación consolidado y en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de acuerdo con su natura-

leza específica.

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 consolidada, se detallan las sociedades inclui-

das en la consolidación, así como la información relevante relacionada con las

mismas.

22..77    PPeerríímmeettrroo  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn

Variaciones en el perímetro de consolidación en 2012:

Las principales variaciones del perímetro del ejercicio 2012 han sido las si-

guientes:

- Con fecha 1 marzo de 2012 la Sociedad Dominante ha vendido la partici-

pación mantenida en  la sociedad dependiente, Indo Chile Óptica, Ltda. por

importe de 363 miles de euros. Dicha sociedad, de la que el Grupo mantenía

una participación del 100%, se integraba por el método de integración glo-

bal al 31 de diciembre de 2011. Como consecuencia de la venta de dicha so-

ciedad no se ha registrado ningún impacto significativo en las cuentas anuales

consolidadas adjuntas.

- Según comunicado el pasado 15 de mayo de 2012, en Junta Extraordinaria

de Inviva Eyewear, S.A., con carácter universal, se acordó por unanimidad la

disolución de la sociedad e inicio del período de liquidación. Dicha liquidación

culminó en diciembre de 2012 por lo que la sociedad dejó de formar parte

del perímetro del Grupo.

- Con fecha 21 de junio de 2012 el Juzgado Mercantil nº6 de Barcelona dio

por presentado el Plan de Liquidación de la sociedad dependiente Industrias

de Óptica, S.A.U. correspondiente al proceso de concurso de acreedores. El

procedimiento ordenó el cese del cargo de los administradores de dicha so-

ciedad quedando substituidos por la administración concursal, materializán-

dose de esta forma la pérdida de control de dicha sociedad dependiente por

parte de la Sociedad Dominante, Indo Internacional, S.A. Al 31 de diciembre

de 2011, Industrias de Óptica, S.A.U. se integraba por el método de integra-

ción global y se presentaba como una actividad discontinuada.

- Con fecha 29 de junio de 2012 se ha formalizado la apertura de la fase de

liquidación de la sociedad dependiente Novolent, S.A. dentro del procedi-

miento concursal en el que está incursa dicha sociedad. En esta misma fecha,

se ha formalizado el cese del control de los administradores de la compañía

por la administración concursal, por lo que el Grupo Indo ha dejado de os-

tentar el control sobre Novolent, S.A. Al 31 de diciembre de 2011, dicha so-

ciedad se integraba por el método de integración global. Los activos y pasivos

aportados por dicha sociedad tenían la consideración de activos y pasivos

mantenidos para la venta en el balance de situación consolidado del ejerci-

cio 2011.

Variaciones en el perímetro de consolidación en 2011:

Las principales variaciones del perímetro del ejercicio 2011 fueron las siguientes:

- Con fecha 6 de enero de 2011 la Sociedad Dominante firmó un acuerdo

de disolución y liquidación de la sociedad Suzhou Indo Optical Spectacles

Co con el socio minoritario. Con la firma de este acuerdo, el socio minori-

tario pasó a tener todas las facultades para efectuar la liquidación, pasando

a tener total responsabilidad sobre la gestión y las decisiones y acciones

que afecten a dicha sociedad. 

- Con fecha 18 de octubre de 2011 se finalizó la fase común del procedi-

miento concursal de Euroóptica, S.A.U. y se abrió la fase de liquidación. En

consecuencia, la sociedad declaró disuelta y se ordenó el cese, en el ejerci-

cio 2011, de su cargo de los Administradores siendo sustituidos por la Ad-

ministración Concursal. 

- Con fecha 30 diciembre de 2011 la sociedad dependiente, Indo Equip-

ment Group, S.L.U. alcanzó un acuerdo con el accionista minoritario de Op-

tical Equipment Group, LLC,  Opti-Vue Inc., para venderle la totalidad de las

acciones mantenidas en la sociedad americana Optical Equipment Group,

LLC por importe de 531 miles de dólares americanos.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan el resultado de las

operaciones realizadas por dichas sociedades, hasta la fecha de la pérdida

del control, línea a línea en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no han sido consolidados

los activos y pasivos por haber perdido el control efectivo a dicha fecha.

Otros aspectos

Las sociedades Werner Schulz GmbH &Co KG e Indo Lens US Inc., finaliza-

ron sus respectivas actividades durante el ejercicio 2007, estando desde

2008, la primera en un proceso de liquidación cuya labor está ejecutando

un liquidador nombrado por la Administración alemana, y la segunda, en

situación de “dormant status”.

Debido a la situación en la que se encuentra Werner Schulz GmbH & Co KG

en la que el Grupo ya no tiene control efectivo, dicha sociedad no ha sido

consolidada al cierre de los ejercicios 2012 y 2011. Asimismo, el efecto de

su consolidación no sería significativo en las cuentas anuales consolidadas.

Perímetro de consolidación

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las sociedades del Grupo y multigrupo

cuyos estados financieros han sido auditados son las siguientes:
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Sociedad Auditor
2012 2011

Indo Internacional, S.A. Deloitte, S.L. Deloitte, S.L.
Indo Equipment Group, S.L.U. Deloitte, S.L. Deloitte, S.L.
Indo Lens Group, S.L.U. Deloitte, S.L. Deloitte, S.L.
Sedosa Portugal, S.A. Deloitte Associados Deloitte Associados 

SROC,S.A SROC,S.A
Indo Maroc, S.A. Bernossi Moore Stephens Bernossi Moore Stephens
Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. - Deloitte
Industrias sw Óptica S.A.U. - Deloitte, S.L.
Optical Equipment Group LLC - Ahlbeck & Company

Los estados financieros del ejercicio 2012 de Indo Lens US Inc., Expansión Vi-

sual S.L., e Internacional Vision Care, S.A. no han sido auditados por no estar le-

galmente obligados a ello en el ejercicio 2012. Por su parte, en el ejercicio 2011,

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 Private

Limited, y Expansión Visual S.L, Internacional Vision Care, S.A., y Novolent, S.A.

no han sido auditados por no estar legalmente obligados a ello. 

22..88  CCoorrrreecccciióónn  ddee  eerrrroorreess

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas no se ha de-

tectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los

importes incluidos en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.

22..99  CCaammbbiiooss  ddee  ccrriitteerriiooss

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios de criterios contables

significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2011.

22..1100  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

La información contenida en esta memoria consolidada referida al ejercicio

2011 se presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio

2012.

3. Distribución del resultado de la Sociedad Dominante

La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad Dominante del ejer-

cicio 2012 formulada por los Administradores de Indo Internacional, S.A. y

que se someterá a la aprobación de los accionistas de la Sociedad Dominante

es la siguiente:

Miles de euros

A compensación de resultados negativos de

ejercicios anteriores 37.510

TToottaall 3377..551100

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  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 7):

1. Los gastos de desarrollo están específicamente individualizados por pro-

yectos que se corresponden, en su mayor parte, a prototipos de nuevos

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

tribuido en el tiempo. El Grupo tiene motivos fundados del éxito técnico

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

bilizan cuando se incurren, por su precio de adquisición o coste de pro-

ducción 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 "Apli-

caciones informáticas" y se amortiza linealmente a razón del 20% anual.

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

didas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

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

rren, 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..22  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

con las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (véase Nota

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

tranjeras se han valorado a coste de adquisición. Asimismo, se encuentran

minorados por la amortización acumulada y los deterioros registrados, en su

caso, con posterioridad a su adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento

de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los

bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 

Los trabajos que las sociedades del Grupo realizan para su propio inmovilizado

se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los

costes internos, determinados en función de los consumos propios de mate-

riales de almacén y los costes de fabricación, aplicados según tasas horarias

de absorción similares a las usadas para la valoración de las existencias. Los

costes activados por dicho concepto en el ejercicio 2012 y 2011, que as-

cienden a 310 y 159 miles de euros, respectivamente, se presentan como

“Otros ingresos” en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

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

das y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren. 

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal,

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 diferen-

tes elementos que lo integran, según el siguiente detalle: 
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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. 

44..33  DDeetteerriioorroo  ddeell  vvaalloorr  ddee  aaccttiivvooss  mmaatteerriiaalleess,,  iinnttaannggiibblleess  yy  ffoonnddoo  ddee  ccoommeerrcciioo

Activos intangibles y materiales

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

bros de sus activos materiales e intangibles 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..44    AArrrreennddaammiieennttooss

Arrendamiento financiero 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre

que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arren-

datario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del

activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como

arrendamientos operativos. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo

se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en

que se devengan.

Asimismo, el coste de adquisición de los bienes arrendados se presenta en el

balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los cos-

tes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como gas-

tos en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el

reconocimiento de los ingresos de los arrendamientos. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento

operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a re-

sultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o

reciban los beneficios del activo arrendado.

44..55  AAccttiivvooss  nnoo  ccoorrrriieenntteess  ccllaassiiffiiccaaddooss  ccoommoo  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa  yy  ooppee--

rraacciioonneess  iinntteerrrruummppiiddaass

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta 

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-

pletamente en un plazo no superior a doce meses a partir de la clasificación

del activo como mantenido para la venta.

Para los activos descritos en la Nota 12 existe un plan de desinversión que se

espera materializar en el corto plazo.

Operaciones interrumpidas

Una operación interrumpida es todo componente del Grupo que ha sido ena-

jenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como

mantenido para la venta y, entre otras condiciones, representa una línea de ne-

gocio o un área significativa que puede considerarse separada del resto.

Para este tipo de operaciones, el Grupo incluye dentro de la cuenta de pérdi-

das y ganancias y en una única partida denominada “Pérdida consolidada

neta procedente de las operaciones interrumpidas”, tanto el resultado des-

pués de impuestos de las actividades interrumpidas como el resultado des-

pués de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable menos los

costes de venta o bien por la enajenación o de los elementos que constitu-

yen la actividad interrumpida.

Adicionalmente, cuando se clasifican operaciones como interrumpidas, el

Grupo presenta en la partida contable mencionada anteriormente el importe

del ejercicio precedente correspondiente a las actividades que tengan el ca-

rácter de interrumpidas en la fecha de cierre del ejercicio al que correspon-

den las cuentas anuales.

De acuerdo con lo que se indica en la Nota 2.5, los Administradores de la So-
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ciedad Dominante han considerado, entre las líneas básicas definidas del Plan

de Viabilidad, el abandono del segmento de gafas explotado por la sociedad

dependiente Industrias de Óptica, S.A.U. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011,

dicha actividad se presentaba como actividad interrumpida de acuerdo con

la NIIF 5. Al 31 de diciembre de 2012, con el Plan de Liquidación de dicha so-

ciedad se ha materializado la pérdida de control de la Sociedad Dominante

(Nota 2.7).

44..66  IInnssttrruummeennttooss  ffiinnaanncciieerrooss

Activos financieros

Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguientes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta

de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la

empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos

de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determi-

nable y no se negocian en un mercado activo.

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multi-

grupo: se consideran empresas del grupo aquéllas vinculadas con la Socie-

dad Dominante por una relación de control, y empresas asociadas aquéllas

sobre los que el Grupo ejerce una influencia significativa. Adicionalmente,

dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre

las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o

más socios.

c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de

deuda, con una fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determi-

nable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Sociedad

Dominante manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su

poder hasta la fecha del vencimiento.

d) Otros activos financieros: en este epígrafe se incluyen los créditos con-

cedidos a terceros que se hallan valorados por su valor nominal y clasifi-

cados atendiendo a su vencimiento. Asimismo, se incluyen en este epígrafe

los depósitos y fianzas no corrientes que corresponden, básicamente, a los

depósitos efectuados, de acuerdo con la legislación vigente, en Organis-

mos Oficiales por las fianzas cobradas a los arrendatarios de inmuebles.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la con-

traprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente

atribuibles.

Valoración posterior

Los préstamos, partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento y

las fianzas, dada su poca representatividad, se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio el Grupo realiza un test de deterioro para los ac-

tivos financieros que no estén registrados a valor razonable. Se considera que

existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero

es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se

registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores co-

merciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por el Grupo para calcular

las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, consiste en realizar un

análisis específico para cada deudor en función de la solvencia del mismo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo no consolidadas

se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la di-

ferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como

el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor

actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evi-

dencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de

la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha

de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

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

rechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han

transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad,

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

operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de cré-

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

valor razonable o las titulaciones de activos financieros en las que la empresa ce-

dente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garan-

tía o asume algún otro tipo de riesgo.

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

sivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesio-

nes de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y

beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el “fac-

toring 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 titulaciones de activos fi-

nancieros  en las que la empresa cedente retiene financiaciones.

Pasivos financieros

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

tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial,

no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

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

la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción direc-

tamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo

con su coste amortizado. 

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

ciones que los han generado. Asimismo, cuando se produce un intercambio

de instrumentos de deuda entre el Grupo y un tercero y, siempre que éstos

tengan condiciones sustancialmente diferentes, el Grupo da de baja el pa-

sivo financiero original y reconoce el nuevo pasivo financiero. La diferencia

entre el valor en libros del pasivo original y la contraprestación pagada in-

cluidos los costes de transacción atribuibles, 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 fi-

nanciero original.

Según se indica en la Nota 2.5, al 31 de diciembre de 2012 habían sido apro-

bados los presupuestos de convenio de las sociedades del Grupo Indo. De

acuerdo con la consulta 1 del BOICAC 76, los efectos del convenio de acree-

dores se reflejarán en las cuentas anuales del ejercicio en el que se apruebe ju-
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dicialmente, siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento y que

la empresa pueda seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que se cumplen las

condiciones para el registro de los efectos del convenio por la que han dado de

baja las deudas anteriores y han registrado las nuevas deudas a valor razona-

ble. Adicionalmente, se estima que el criterio recogido en la mencionada con-

sulta del ICAC es también de aplicación en estas cuentas consolidadas

preparadas de acuerdo con el marco normativo descrito en la Nota 2.1.

Instrumento de patrimonio neto

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el

patrimonio de la Sociedad Dominante, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad Dominante se registran

en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

Las acciones propias que adquiere la Sociedad Dominante durante el ejerci-

cio se registran, por el valor de la contraprestación entregada a cambio, di-

rectamente como menor valor del patrimonio neto. Los resultados derivados

de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patri-

monio propio, se reconocen directamente en Patrimonio neto, sin que en nin-

gún caso se registre resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

44..77  EExxiisstteenncciiaass

Las materias primas y auxiliares, así como las existencias comerciales se va-

loran al coste de adquisición (precio medio ponderado) o al valor de mer-

cado, 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..88  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 desde la fecha

de su contratación, valorados a coste.

44..99  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 2012 representaba el 0,14%

del capital emitido a esa fecha (en la Nota 13.2 se indica el resumen de las

transacciones realizadas con acciones propias a lo largo del ejercicio 2012).

Se presentan minorando el patrimonio neto. A 31 de diciembre de 2011 el

Grupo  mantenía  el 0,14% del capital emitido a esa fecha. 

44..1100  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 15).

44..1111  PPrroovviissiioonneess  yy  ppaassiivvooss  ccoonnttiinnggeenntteess  

Los Administradores de la Sociedad Dominante en la formulación de las cuen-

tas anuales consolidadas 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 consecuencia

de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra,

o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las so-

ciedades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones

significativas 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

contingentes no se reconocen y se detallan en la Nota 15.

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..1122  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..1133  CCoorrrriieennttee  //  nnoo  ccoorrrriieennttee

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de ex-

plotación que con carácter general se considera de un año, también aquellos

otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se

produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos

financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados fi-

nancieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros

activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se

califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de ex-

plotación, los pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción

de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y

en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá

en el corto plazo, incluyéndose en dicha categoría aquellas obligaciones para

las cuales el Grupo no mantenga, al cierre del ejercicio, un derecho irrevoca-

ble para satisfacer las mismas en plazo superior a un año. En caso contrario,

se clasifican como no corrientes.

44..1144  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.

Hasta el ejercicio 2010, el Grupo Indo estaba acogido al Régimen Fiscal de Tri-

butación Consolidada con el número de Grupo 5/89, que se componía de las

sociedades Indo Internacional S.A., Industrias de Óptica, S.A.U., Indo Equip-

ment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U. Sin embargo, como consecuen-

cia de la situación concursal descrita en la Nota 2.7, el Grupo dejó de estar

acogido al Régimen Fiscal de Tributación Consolidada desde el ejercicio 2010

inclusive, continuando tal situación para el ejercicio 2012.

44..1155  IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,

cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos repre-

sentan, con independencia del momento en que se produzca la corriente mo-

netaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor

razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que

se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inheren-

tes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre

dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen consi-

derando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre

y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método

del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del ac-

cionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos fi-

nancieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se

reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En cuanto a los gastos financieros, en el ejercicio 2011, el Instituto de Contabi-

lidad y Auditores de Cuentas emitió una consulta acerca del tratamiento con-

table que debía darse a los intereses de las deudas financieras, así como a los

intereses moratorios que puedan derivarse de los contratos mantenidos con los

acreedores de las sociedades en concurso y, específicamente, sobre si dichos in-

tereses deben ser registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias. De acuerdo

con la interpretación manifestada por el ICAC, las sociedades concursadas de-

berán seguir registrando el coste financiero de sus deudas, así como, en su caso,

los intereses moratorios, hasta que no exista una efectiva renegociación de las

condiciones de dichas deudas (convenio de acreedores). Por dicho motivo, las so-

ciedades del Grupo Indo han procedido a registrar los intereses devengados por

las deudas financieras desde la fecha de presentación del concurso de acreedo-

res, a pesar de ser un pasivo no exigible según la Ley concursal. Al 31 de di-

ciembre de 2012, y como consecuencia de la aprobación del convenio de

acreedores, se han registrado un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias por

importe de 1.894 miles de euros, correspondiente a la retrocesión de los inte-

reses devengados durante los ejercicios 2010 y 2011 por importe de 500 y 1.394

miles de euros respectivamente y que no deberán liquidarse de acuerdo con el

convenio de acreedores y con el artículo 59 de la Ley Concursal.
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44..1166  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 consolidada. 

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 consolidada.

Los activos y pasivos de las operaciones en el extranjero del Grupo se con-

vierten según los tipos de cambio vigentes en la fecha del balance de situa-

ción consolidado. Las partidas de ingresos y gastos se convierten según los

tipos de cambio medios del período, mientras que el resto de partidas de fon-

dos propios se convierten aplicando el tipo de cambio histórico. Las diferen-

cias de conversión que surjan, en su caso, se clasifican como patrimonio neto.

Dichas diferencias de conversión se reconocen como ingresos o gastos en el

período en que se realiza o enajena la inversión. 

44..1177  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 corrientes

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 fi-

nanciación.

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

otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 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..1188  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  mmeeddiiooaammbbiieennttee

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utili-

zados de forma duradera en la actividad de las sociedades del Grupo, cuya fi-

nalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la

protección y mejora del medio ambiente incluyendo la reducción o elimina-

ción de la contaminación futura de las operaciones del Grupo.

Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material,

a precio de adquisición o coste de producción.

Las sociedades amortizan dichos elementos siguiendo el método lineal, en fun-

ción de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos. 

Los gastos medioambientales correspondientes a la gestión de los efectos me-

dioambientales 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 con-

solidada en función del criterio de devengo, con independencia del momento

en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

44..1199  RReessuullttaaddoo  ppoorr  aacccciióónn

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

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

derado de acciones ordinarias en circulación durante dicho ejercicio, sin incluir

el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en cartera de las

sociedades del Grupo (véase Nota 13).

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

el resultado neto del ejercicio 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 ejercicio, 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 Dominante. A estos efec-

tos se considera que la conversión tiene lugar al comienzo del ejercicio o en

el momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si éstas se

hubiesen puesto en circulación durante el propio ejercicio.

5. Resultado por acción 

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

Miles de Euros
31 de diciembre 31 de diciembre

2012 2011
RReessuullttaaddoo  ccoonnssoolliiddaaddoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aattrriibbuuiiddoo
aa  llooss  aacccciioonniissttaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee 3366..886644 ((1133..224444))

procedente de actividades continuadas 29.470 (10.680)
procedente de actividades discontinuadas 7.394 (2.544)

NNºº  ddee  aacccciioonneess NNºº  ddee  aacccciioonneess

Número promedio de acciones ordinarias 22.228.000 22.228.000

EEuurrooss EEuurrooss
RReessuullttaaddoo  bbáássiiccoo  ppoorr  aacccciióónn 11,,6666 ((00,,6600))
procedente de actividades continuadas 1,33 (0,48)
procedente de actividades discontinuadas 0,33 (0,12)

Nota: 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 2012 y 2011.



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 dos

segmentos de operación activos que son las siguientes áreas de negocio: 

• Lentes

• Bienes de equipo

• Gafas (actividad discontinuada)

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. 
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66..33  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  sseeggmmeennttooss  ddee  ooppeerraacciióónn

Los resultados consolidados de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2011 desglosado por segmentos son los

siguientes:

Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Gastos e ingresos Consolidado
(véase Nota 1 y 5) no asignados a segmentos
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Ingresos - - 34.953 36.263 8.372 14.532 - - 43.325 50.795

RReessuullttaaddoo  ddee  eexxpplloottaacciióónn  -- -- ((22..119966)) ((55..000044)) ((11..884488)) ((11..889999)) ((332211)) ((994499)) ((44..336655)) ((77..885522))

Gastos financieros - - - - - - (2.470) (2.816) (2.470) (2.816)

Ingresos financieros - - - - - - 2.329 48 2.329 48

Ingresos financieros derivados del
convenio de acreedores - - 13.448 - 11.085 - 10.064 - 34.597 -

Pérdida consolidada neta procedente
de operaciones discontinuadas - (2.544) - - - - 7.394 - 7.394 (2.544)

Impuestos sobre beneficios - - - - - - (621) (80) (621) (80)

BBeenneeffiicciioo  nneettoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  aattrriibbuuiiddoo  
aa  llaa  SSoocciieeddaadd  DDoommiinnaannttee -- ((22..554444)) 1111..225522 ((55..000044)) 99..223377 ((11..889999)) 1166..337755 ((33..779977)) 3366..886644 ((1133..224444))

El desglose por segmentos de determinadas partidas del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Activos no asignados
a segmentos Consolidado

31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

AACCTTIIVVOOSS

Activos intangibles y fondo de comercio - - 453 522 132 192 108 290 693 1.004

Inmovilizado material - - 9.872 10.867 79 8 317 383 10.268 11.258

Activo financiero - - 785 312 98 352 (650) (352) 234 312

Activos por impuestos diferidos - - - - - - 2 - 2 -

Otros activos no corrientes - - - - - 44 2 1 2 45 

TToottaall  aaccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee -- -- 1111..111100 1111..770011 330099 559966 ((222211)) 332222 1111..119999 1122..661199

Existencias - - 1.869 4.032 1.660 2.619 (213) (194) 3.316 6.457

Deudores - - 6.110 7.112 3.543 4.327 129 712 9.783 12.151 

Activos por impuestos corrientes - - 852 477 370 261 26 55 1.248 793 

Inversiones financieras temporales - - - - 79 - 103 359 182 359 

Otros activos corrientes - - - 37 - (12) 6 - 6 265

Activos mantenidos para la venta - 1.540 - - - - 2.057 3.063 2.057 46.032 

Efectivo y medios equivalentes - - - - - - 1.412 1.926 1.412 1.926

TToottaall  aaccttiivvoo  ccoorrrriieennttee -- 11..554400 88..883322 1111..665588 55..665522 77..119955 33..552200 55..992211 1188..000044 2266..331144  

TToottaall  AAccttiivvooss -- 11..554400 1199..994422 2233..335599 55..996611 77..779911 33..229999 66..224433 2299..220033 3388..993333
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Miles de Euros
Segmentos

Gafas Lentes Bienes de equipo Pasivos no asignados
a segmentos Consolidado

31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

PPAASSIIVVOOSS

Patrimonio neto atribuible a la Sociedad Dominante - - - - - - (11.733) (48.620) (11.733) (48.620)

Provisiones para riesgos y gastos no corrientes - - 894 1.458 19 19 (767) (1.383) 146 94

Pasivos - - 10.962 13.490 3.654 6.721 20.100 35.845 34.717 56.056

Otros pasivos y provisiones corrientes - 18.974 2.798 5.391 795 1.140 2.481 5.898 6.073 31.403

TToottaall  PPaassiivvooss -- 1188..997744 1144..665533 2200..333399 44..446688 77..888800 1100..008822 ((88..226600)) 2299..220033 3388..993333

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 intangibles e inmovilizado
de negocios Activos totales material

2012 2011 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

España 33.316 38.565 23.155 30.296 55 238

Europa 5.178 5.113 2.937 2.737 - -

Resto 4.831 7.117 3.111 5.900 285 31

TToottaall 4433..332255 5500..779955 2299..220033 3388..993333 334400 226699

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 2012 y 2011, se muestran a continuación:

Miles de Euros
Ejercicio 2012 Gafas Lentes Bienes No Asignado Total

de Equipo

Amortizaciones - 1.315 96 305 1.715

Deterioro de activos 
materiales e Intangibles - (34) - (12) (47)

Gastos de Reestructuración - (170) (46) (97) (312)

Dotación Deterioro de
Existencias - 21 14 (142) (107)

Dotación Provisión Insolventes - 296 (4) 30 323

Dotación Provisiones de tráfico - 37 156 - 193

TTOOTTAALL -- 11..446655 221177 8844 11..776666

Miles de Euros
Ejercicio 2011 Gafas(*) Lentes Bienes No Asignado Total

de Equipo

Amortizaciones - 1.732 150 408 2.290

Deterioro de activos 
materiales e Intangibles - (342) - (7) (349)

Gastos de Reestructuración - 93 48 375 516

Dotación Deterioro de
Existencias - (663) (159) (253) (1.075)

Dotación Provisión Insolventes - 674 276 (627) 323

Dotación Provisiones de tráfico - 790 1.414 (1.194) 1.010

TTOOTTAALL -- 22..228844 11..772299 ((11..229988)) 22..771155

(*) Importes presentados dentro del epígrafe de “Pérdida consolidad neta procedente de ope-

raciones discontinuadas”. El importe global de los gastos que no suponen una salida de efec-

tivo asciende a 1.704 miles de euros.

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.Activos intangibles

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2012 y 2011 y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2012 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspasos Diferencias Saldo al

31 de diciembre de 2011 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2012
GGaassttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo:: 117788 ((6644)) -- -- -- 111144
Coste 611 10 (299) - - 322
Amortización acumulada (433) (74) 299 - - (208)

CCoonncceessiioonneess  yy  ppaatteenntteess:: -- -- -- -- -- --
Coste 1 - - - - 1
Amortización acumulada (1) - - - - (1)

AApplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass:: ((880044)) ((117711)) ((7722)) -- ((11)) 556600
Coste 5.583 21 (101) - (1) 5.502
Amortización acumulada (4.779) (192) 29 - - (4.942)

OOttrroo  iinnmmoovviilliizzaaddoo  iinnmmaatteerriiaall:: -- 22 -- -- -- 22
Coste - 3 - - - 3
Amortización acumulada - (1) - - - (1)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  eenn  ccuurrssoo:: 1166 1111 ((2244)) 1144 -- 1177
DDeetteerriioorroo:: 66 -- ((66)) -- -- --
TToottaall:: 11..000044 ((222222)) ((110022)) 1144 ((11)) 669933
Coste 6.211 45 (424) 14 (1) 5.845
Amortización acumulada (5.213) (267) 328 - (5.152)
Deterioro 6 - (6) - - -

EJERCICIO 2011 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Diferencias Saldo al 

31 de diciembre de 2010 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2011
GGaassttooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo:: 225588 ((8800)) -- -- 117788
Coste 586 25 - - 611
Amortización acumulada (328) (105) - - (433)

CCoonncceessiioonneess  yy  ppaatteenntteess:: 225566 -- ((225566)) -- --
Coste 677 - (676) - 1
Amortización acumulada (421) - 420 - (1)

AApplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass:: 11..223399 ((225500)) ((117744)) ((1111)) ((880044))
Coste 6.763 - (1.167) (13) 5.583
Amortización acumulada (5.524) (250) 993 2 (4.779)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  eenn  ccuurrssoo:: 4455 1166 ((4455)) -- 1166
DDeetteerriioorroo:: ((1133)) 66 1133 -- 66
TToottaall:: 11..778855 ((330088)) ((446622)) 1111 11..000044
Coste 8.071 41 (1.888) (13) 6.211
Amortización acumulada (6.273) (355) 1.413 2 (5.213)
Deterioro (13) 6 13 - - 16

El valor de  los activos por gastos de de desarrollo activados al 31 de diciembre de 2012 corresponden a proyectos para los que se cumplen las condiciones descritas en la Nota 4.1.



8. Inmovilizado material

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2012 y 2011 y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2012 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspaso Diferencias Saldo al 

31 de dicembre de 2011 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2012

TTeerrrreennooss  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess 66..338888 ((118833)) -- -- ((11)) 66..220044
Coste 7.902 - - - (2) 7.900
Amortización acumulada (1.514) (183) - - 1 (1.696)

IInnssttaallaacciioonneess  ttééccnniiccaass  yy  mmaaqquuiinnaarriiaa:: 33..660033 ((553377)) ((110022)) 3333 -- 22..999977
Coste 17.492 337 (3.272) 33 (2) 14.588
Amortización acumulada (13.889) (874) 3.170 - 2 (11.591)

MMoobbiilliiaarriioo  yy  uuttiillllaajjee:: 557788 ((111133)) ((2266)) 4444 ((11)) 448822
Coste 2.753 8 (503) 44 (1) 2.301
Amortización acumulada (2.175) (121) 447 - - (1.819)

EEqquuiippooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  eelleemmeennttooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: 664422 ((226611)) ((5500)) 227788 -- 660099
Coste 3.052 8 (189) 278 (1) 3.148
Amortización acumulada (2.410) (269) 139 - 1 (2.539)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  mmaatteerriiaall  eenn  ccuurrssoo 3344 2211 -- -- -- 5555
DDeetteerriioorroo 1133 ((9922)) -- -- -- ((7799))

TToottaall 1111..225588 ((11..116655)) ((117788)) 335555 ((22)) 1100..226688
Coste 31.233 374 (3.964) 355 (6) 27.992
Amortización acumulada (19.988) (1.447) 3.786 - 4 (17.645)
Deterioro 13 (92) - - - (79)

EJERCICIO 2011 Miles de Euros
Saldo al Adquisiciones Retiros Traspaso Diferencias Saldo al 

31 de diciembre de 2010 o dotaciones o reducciones de conversión 31 de diciembre de 2011

TTeerrrreennooss  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess 99..448822 ((118844)) ((22..990066)) -- ((44)) 66..338888
Coste 11.593 - (3.685) - (6) 7.902
Amortización acumulada (2.111) (184) 779 - 2 (1.514)

IInnssttaallaacciioonneess  ttééccnniiccaass  yy  mmaaqquuiinnaarriiaa:: 88..227733 ((11..004400)) ((33..668811)) 55 4466 33..660033
Coste 31.555 50 (12.868) (1.160) (85) 17.492 
Amortización acumulada (23.282) (1.090) 9.187 1.165 131 (13.889)

MMoobbiilliiaarriioo  yy  uuttiillllaajjee:: 11..334455 ((333366)) ((448811)) 5500 -- 557788
Coste 7.606 - (4.937) 107 (23) 2.753
Amortización acumulada (6.261) (336) 4.456 (57) 23 (2.175)

EEqquuiippooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  eelleemmeennttooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: 998844 ((116633)) ((119955)) 33 1133 664422
Coste 4.201 162 (1.323) 11 1 3.052
Amortización acumulada (3.217) (325) 1.128 (8) 12 (2.410)

AAnnttiicciippooss  ee  iinnmmoovviilliizzaaddoo  mmaatteerriiaall  eenn  ccuurrssoo 4477 1166 -- ((5588)) 2299 3344
DDeetteerriioorroo ((44..552266)) ((66)) 44..448877 -- 5588 1133

TToottaall 1155..660055 ((11..771133)) ((22..777766)) -- 114422 1111..225588
Coste 55.002 228 (22.813) (1.100) (84) 31.233
Amortización acumulada (34.871) (1.935) 15.550 1.100 168 (19.988)
Deterioro (4.526) (6) 4.487 - 58 13
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El epígrafe “Inmovilizado material” del balance de situación consolidado ad-

junto recoge, fundamentalmente, las instalaciones del Grupo en el Papiol (Bar-

celona). Dichas instalaciones se encuentran en garantía hipotecaria en favor de

la entidad financiera que concedió el arrendamiento financiero (Nota 19).

Durante el ejercicio 2012, el Grupo Indo ha cerrado la planta de lentes minera-

les de Valencia traspasando la actividad a la sociedad dependiente Indo Maroc,

S.A.R.L. Como consecuencia, se han dado de baja las instalaciones técnicas y

maquinaria afectas a dicha planta. El efecto en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada de la baja de dichos activos, no ha sido significativo. Adicional-

mente, Indo Maroc, S.A.R.L. ha adquirido nueva maquinara para la producción de

lentes minerales, que ha sido financiada mediante un contrato de arrendamiento

financiero por importe de 258 miles de euros (Véase Nota 19).

La principal enajenación que se llevó a cabo durante el ejercicio 2011 fue la

venta de los activos de la filial tailandesa. Con fecha 28 de abril de 2011 el

Grupo Indo firmó un contrato de compra-venta de activos con Vision-Ease

Lens (Thailand) Co. Ltd e Insight Equity A.P.X. en virtud del cual la filial tai-

landesa del grupo vendía el terrero, la maquinaria y los inmuebles de su pro-

piedad por un importe de 3,85 millones de USD. 

El Grupo tiene contratadas diversas operaciones de arrendamiento financiero

sobre su inmovilizado material. El importe en libros de las construcciones,

instalaciones técnicas y maquinarias del Grupo incluye al cierre de los ejer-

cicios 2012 y  2011 activos adquiridos en régimen de arrendamiento finan-

ciero por importes de 5.423 y  4.388 miles de euros (véase Nota 19). 

Otros aspectos

El Grupo, a través de su Sociedad Dominante, tiene formalizadas pólizas de

seguros 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. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los bienes totalmente amortizados y en

uso del Grupo ascendían a 13.363 y 12.271 miles de euros respectivamente.

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.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo no tiene compromisos de com-

pra de elementos de inmovilizado.

Deterioros

A 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo Indo no dispone deterioros sig-

nificativos sobres sus activos.

9. Activos financieros

El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 2012 y 2011 ha

sido el siguiente:

Miles de Euros
Créditos Depósitos Total

a clientes (1) y fianzas(2)
SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001100 115500 448844 663344

Adquisiciones o dotaciones 155 18 173

Retiros o reducciones (148) (347) (495)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111 115577 115555 331122

Adquisiciones o dotaciones 77 22 99

Retiros o reducciones (157) (20) (177)

SSaallddoo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001122 7777 115577 223344

(1)Corresponde a la categoría “Préstamos y partidas a cobrar” (véase Nota 4.6)

(2)Corresponde a la categoría “Préstamos y partidas a cobrar” (véase Nota 4.6)

99..11..  CCrrééddiittooss  aa  cclliieenntteess

En el epígrafe “Créditos a clientes” del cuadro anterior se encuentra regis-

trado, al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, una cuenta a cobrar con Opti-

Vue Inc, derivada de la venta de la participación mantenida en la sociedad

americana Optical Equipment Group (véase Nota 2.7).

Con fecha 30 de diciembre de 2011 lndo Equipment Group, S.L.U., le transfi-

rió todas sus acciones (750 acciones) por importe de 531 miles de USD. De

este importe, tienen vencimiento superior a un año 100 miles de USD (200

miles de USD a 31 de diciembre de 2011).

99..22..  NNeeggoocciiooss  ccoonnjjuunnttooss

Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo no tiene participación en ningún ne-

gocio conjunto. La relación de los Negocios Conjuntos en los que participa el

Grupo y el porcentaje de participación al 31 de diciembre de 2011 se indi-

can en el Anexo I.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2011 y el resultado

consolidado correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, así como

los movimientos desglosados en esta memoria consolidada, incluyen el efecto

de la integración proporcional de estos Negocios Conjuntos según los por-

centajes de participación que tiene el Grupo en los mismos.

La aportación de los Negocios Conjuntos a los diferentes epígrafes del ba-

lance de situación consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada del ejercicio 2011 fue la siguiente:

ACTIVO Miles de Euros PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros
Patrimonio neto (797)

Activo Circulante 478 Acreedores corrientes 1.275
TToottaall 447788 TToottaall 447788

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Miles de Euros

Ingresos 54

Gastos (498)

RReessuullttaaddoo  ((PPéérrddiiddaass)) ((444444))
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99..33..  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.

10. Existencias

La composición de las existencias de Indo Internacional, S.A. y sus sociedades de-

pendientes a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:

Miles de Euros

31.12.12 31.12.11

Mercaderías y producto acabado 2.585 4.961

Materias primas y otros aprovisionamientos 773 1.052

Producto en curso 953 1.637

Recambios 759 721

Deterioros (véase Nota 20.5) (1.754) (1.913)

TToottaall 33..331166 66..445577

Indo Lens Group, S.L.U., sociedad dependiente del Grupo Indo, firmó un con-

trato de suministro a largo plazo con el grupo japonés Hoya Vision Care, por

medio del cual se obligaba a comprar lentes 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. 

Durante el ejercicio 2011, el Grupo Indo firmó una adenda al citado contrato

de suministro, en el que se fijaba un volumen mínimo de compras de 6,5 mi-

llones de euros para el período anual terminado el 31 de mayo de 2012, junto

con unos nuevos precios de compra unitarios, inferiores a los establecidos en

el contrato de suministro inicial, que debían ser aplicados por el Grupo Indo

una vez fuese aprobado, en su caso, el convenio de acreedores. El resto de

condiciones del contrato de suministro inicial permanecieron inalterables.

Desde finales del mes de septiembre de 2011 se interrumpió el suministro de

lentes por parte del Grupo Hoya por causas de fuerza de mayor, quedando el

mencionado contrato de suministro suspendido. En consecuencia, la obliga-

ción para el Grupo Indo de alcanzar un volumen mínimo de compras de 6,5

millones de euros, estaba suspendida al 31 de diciembre de 2011.

Durante el ejercicio 2012, Indo Lens Group, S.L.U. ha firmado una novación del

contrato de suministro en el que se amplía el plazo para alcanzar el volumen

mínimo conjunto de compras y se concede a Indo Lens Group, S.L.U. un pe-

riodo medio de pago de 90 días si dicha sociedad aporta cuentas a cobrar en

garantía de las deudas que se generen con el grupo Hoya por un importe de

hasta 1.500 miles de euros.

El detalle de los compromisos de compra de acuerdo con la novación del con-

trato firmada, se detalla en el siguiente cuadro:

Miles de Euros
2013 6.100
2014 6.300
2015 6.500
2016 6.700
2017 7.000
2018 7.200
2019 7.300
2020 7.500
2021 7.600
2022 7.800

TTOOTTAALL 7700..000000
Nota: Los periodos anuales finalizan el 31 de mayo de cada uno de los ejercicios.

El contrato de suministro firmado contempla las clases de productos que de-

berán ser adquiridos, así como la posibilidad de que sea prorrogado en cua-

tro años adicionales. Esta alianza incluye además, como aspecto clave, que las

dos compañías sigan compitiendo de forma independiente en todos los mer-

cados, manteniendo estrategias comerciales diferenciadas y una total inde-

pendencia operativa en la gestión.

La Sociedad Dominante tiene concedido, como garantía a la ejecución de

estos acuerdos, una opción de compra sobre Indo Lens Group S.L.U., ejecu-

table 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 Indo Lens Group, S.L.U. minorado

por el importe de la deuda neta y por un descuento adicional variable de

entre 14 y 16 millones de euros en función del ejercicio en el que se pro-

duzca el incumplimiento. Adicionalmente, el contrato con dicho tercero con-

sidera un derecho de adquisición preferente sobre todos los bienes y derechos

de la unidad de Indo de lentes y oftálmicos. Dicho derecho tendrá vigencia

hasta el 30 de junio de 2024. A la fecha de formulación de las presentes cuen-

tas anuales consolidadas se estima que se cumplirá con los volúmenes de

compra mínimos establecidos en el contrato en el corto plazo.

Deterioros

En el ejercicio 2012, el Grupo ha registrado una reversión de la provisión por

importe de 528 miles de euros por la venta de las existencias dotadas en los

ejercicios anteriores, y se ha registrado una dotación por importe de 400

miles de euros principalmente de las sociedades dependientes del Grupo Indo,

Indo Lens Group, S.L.U., Sedosa Portugal, S.A. e Indo Equipment Group, S.L.U.

(véase Nota 20.5).

11. Otros activos corrientes

1111..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

31.12.12 31.12.11

Deudores Comerciales 16.515 18.679

Provisión de insolvencias (véase Nota 20.5) (6.893) (6.974)

Otros deudores 160 446

TToottaall 99..778822 1122..115511

No existen saldos deudores en riesgo de mora no deteriorados al cierre de los

ejercicios 2012 y 2011.

Durante el ejercicio 2012 no se han registrado deterioros significativos de

cuentas por cobrar.

Durante el ejercicio 2011,  el principal deterioro que se registró con cargo al

epígrafe “Variación neta de provisiones” de la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada adjunta, correspondía a la dotación de las cuentas a cobrar de la

sociedad Inviva Eyewear, S.A., por importe de 842 miles de euros, en base al

acuerdo de disolución que se alcanzó con el Grupo Viva Eyewear (UK), Ltc.

dicha sociedad en el ejercicio 2012 está en proceso de liquidación.
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1111..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 6,58%. 

1111..33  EEffeeccttiivvoo  yy  oottrrooss  aaccttiivvooss  llííqquuiiddooss  

A 31 de diciembre de 2011 recogía un importe de 1.926 miles de euros de

tesorería de libre disposición, salvo por un importe de 605 miles de euros, y

por las restricciones que ocasionaban las sociedades que se encontraban in-

mersas en procesos concursales o de liquidación, tal y como se explica en el

siguiente párrafo.

Como consecuencia de la situación de concurso de las sociedades Indo In-

ternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., y de

los procesos de liquidación de las sociedades Indo France, S.A.R.L., Indo Italia,

S.R.L., Euroóptica, S.A.U. y Novolent, S.A.U. e Industrias de Óptica, S.A.U., exis-

tían restricciones para la disposición y gestión de la tesorería del Grupo Indo

de forma única, siendo gestionada la tesorería de cada una de las sociedades

de forma independiente.

Al 31 de diciembre de 2012, y como consecuencia de la firmeza del convenio

de acreedores (Véase Nota 2.5), la tesorería de las sociedades españolas del

Grupo Indo es de libre disposición. Asimismo, no existen restricciones con la

tesorería mantenida por las filiales Sedosa Portugal, Lda. e Indo Maroc, S.A.R.L.

12. Activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta y actividades discontinuadas

El detalle de la composición de los epígrafes “Activos mantenidos para la

venta” y “Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta” del balance

de situación consolidado adjunto, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se de-

talla en el siguiente cuadro:

Miles de Euros

31.12.2012 31.12.2011
Activos mantenidos para la venta 2.057 3.635
Activos asociados a actividades discontinuadas - 968
TToottaall  aaccttiivvooss  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa 22..005577 44..660033
Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 1.318 3.294
Pasivos asociados a activos asociados a actividades 
discontinuadas - 18.974
TToottaall  11..331188 2222..226688

Durante el ejercicio 2011 el Grupo Indo discontinuó la actividad del negocio

de gafas, presentando, al 31 de diciembre de 2011, los activos y pasivos aso-

ciados a dicha actividad en los epígrafes “Activos mantenidos para la venta”

y “Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta” del balance de si-

tuación consolidado adjunto.

A 31 de diciembre de 2012 la sociedad Industrias de Óptica, S.A.U., ha salido

del perímetro de consolidación del Grupo como consecuencia de la apertura

del proceso de liquidación. (Notas 2.5 y 2.7)

Activos mantenidos para la venta 

Este epígrafe incluye, básicamente, inmuebles que se encuentran en proceso

de enajenación, que no forman parte de los activos estratégicos del Grupo

Indo (véase Nota 2.5). El detalle de los activos mantenidos para la venta se

detalla en el siguiente cuadro:

Miles de Euros

31.12.2012 31.12.2011
AAccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee 22..005577 33..114444
Inmovilizado inmaterial (1) (2) 2.057 2.452
Inversiones financieras - 692
AAccttiivvoo  ccoorrrriieennttee -- 449911
Existencias - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 252
Inversiones financieras a corto plazo - 20
Tesorería - 219

TToottaall  aaccttiivvooss  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa 22..005577 33..663355

(1) Incluye los inmuebles sitos en Alcobendas (Madrid), Aravaca, Vilafant, Las Palmas de
Gran Canaria, Valencia y Bilbao. Los Administradores de la Sociedad Dominante mantie-
nen dicha clasificación al considerar que se cumplen todos los requisitos para ello. Los Ad-
ministradores de la Sociedad Dominante están comprometidos en el plan de venta de
dichos activos y se están realizando las acciones necesarias para completar dicha venta,
si bien, el proceso de venta se ha visto influenciado por la evolución negativa del sector
inmobiliario, por lo que no es posible determinar de forma razonable el plazo en el que
culminará dicha venta. Dichos activos se encuentran en garantía hipotecaria de las deu-
das descritas en la Nota 14.

(2) Al 31 de diciembre de 2011, se incluía, adicionalmente, un activo sito en Tortosa, pro-
piedad de Industrias de Óptica, S.A.U. (Nota 2.5).

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. En este sentido,

a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas se

han firmado sendos mandatos de venta de dichos activos. Dichos mandatos

tienen una vigencia de 6 meses y son prorrogables tácitamente por periodos

de 6 meses.

Estos inmuebles se encuentran en garantía hipotecaria de las deudas mante-

nidas con el Institut Català de Finances descritas en la Nota 14.

Pasivos mantenidos para la venta 

Este epígrafe incluye, básicamente, los pasivos mantenidos a la venta y según

se detalla en el siguiente cuadro:

Miles de Euros

31.12.2012 31.12.2011
PPaassiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee 11..331188 22..002277
Deudas a largo plazo 1.318 2.027
PPaassiivvoo  ccoorrrriieennttee -- 11..226677
Deudas con entidades de crédito - 50
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - 1.217

TToottaall  ppaassiivvooss  aassoocciiaaddooss  aa  aaccttiivvooss  mmaanntteenniiddooss  ppaarraa  llaa  vveennttaa 11..331188 33..229944

Al cierre del ejercicio 2011, las sociedades Euroóptica, S.A. y Novolent, S.A, so-

ciedades integrantes del grupo del que Expansión Visual, S.L.U. es sociedad ca-

becera, habían presentado la solicitud de concurso voluntario de acreedores,

y solicitando en ambos casos la liquidación de las sociedades. Con fecha 18

de octubre de 2011 finalizó la fase común del procedimiento concursal de Eu-

roóptica, S.A.U. y se abrió la fase de liquidación de dicha sociedad (véase Nota

2.7). En consecuencia, al 31 de diciembre de 2011, los pasivos asociados a ac-

tivos mantenidos para la venta correspondían, fundamentalmente, a los pa-

sivos aportados por la sociedad dependiente Novolent, S.A., así como a las

cuentas a pagar mantenidas por el subgrupo Expansión Visual, S.L.U. con Eu-

roóptica, S.A.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2011 se procedió a la venta o al cierre

de la totalidad de las tiendas pertenecientes a dichas sociedades. 
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Por su parte, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2011

adjunta, recogía un importe de 1.740 miles de euros derivados de las pérdi-

das operativas de dichas sociedades, así como del pago de indemnizaciones

a los trabajadores por importe de 398 miles de euros, y el saneamiento de los

activos afectos a dichas sociedades. El importe fue determinado en base al

valor realizable de los activos. 

Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo Indo ha perdido el control tanto de Eu-

roóptica, S.A. como de Novolent, S.A. (véase Nota 2.7), por lo que  los pasi-

vos asociados a los activos mantenidos para la venta corresponden,

básicamente, a una cuenta a pagar mantenida por el subgrupo Expansión Vi-

sual, S.L.U. con la sociedad en liquidación Euroóptica, S.A. (Nota 2.7). Dado

que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas

no había finalizado el proceso de liquidación de dicha sociedad, el Grupo Indo

no ha dado de baja dicho pasivo.

Actividades discontinuadas 

Las principales masas patrimoniales que componen los activos y pasivos aso-

ciados a la actividad discontinuada del negocio de gafas al 31 de diciembre

de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, se detallan en el siguiente cuadro:

Miles de Euros

31.12.12 31.12.11

AACCTTIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE::

Inmovilizado material - 20

Inversiones financieras no corrientes - 208

AACCTTIIVVOO    CCOORRRRIIEENNTTEE::

Activos mantenidos para la venta - 103

Existencias - 72

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 297

Efectivo y otros activos líquidos equivalente - 268

TToottaall  eelleemmeennttooss  ddee  aaccttiivvoo -- 996688

Miles de Euros

31.12.12 31.12.11

PPAASSIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE::

Deudas no corrientes con entidades de crédito - 3.343

Otros pasivos financieros no corrientes - 22

PPAASSIIVVOO    CCOORRRRIIEENNTTEE::

Provisiones - 341

Deudas con entidades de crédito - 5.841

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - 9.427

TToottaall  eelleemmeennttooss  ddee  ppaassiivvoo -- 1188..997744

La cuenta de pérdidas y ganancias de las actividades discontinuadas de los

ejercicios 2012 y 2011, se detalla a continuación:

Miles de Euros

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
Importe neto cifra de negocios 132 2.042
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación - (54)
Aprovisionamientos (51) (1.004)
Otros ingresos 4 320
Gastos de personal (112) (1.313)
Variación neta de provisiones - (1.637)
Amortizaciones (4) (67)
Otros gastos de explotación 634 (830)
Resultados por deterioro de activos (3.719) -
Ingresos netos por la venta de inmovilizado - 541
PPéérrddiiddaa  ccoonnssoolliiddaaddaa  ddee  eexxpplloottaacciióónn ((33..111166)) ((22..000022))

Ingresos y gastos financieros 10.507 (242)
PPéérrddiiddaa  aanntteess  ddee  iimmppuueessttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaass
aaccttiivviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass 1100..550077 ((22..224444))

Impuesto sobre ganancias 3 (300)
PPéérrddiiddaa  ccoonnssoolliiddaaddaa  nneettaa  pprroocceeddeennttee  ddee
ooppeerraacciioonneess  ddiissccoonnttiinnuuaaddaass 77..339944 ((22..554444))

Por último, el estado de flujos de efectivo de las actividades discontinuadas,

agrupado por epígrafes, para los ejercicios 2012 y 2011, es el siguiente:

Miles de Euros

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011(*)
Flujos de efectivo de acitividades de explotación - (2.814)
Flujos de efectivo de actividades de inversión - 543
Flujos de efectivo de acitividades de financiación - 1.466

TToottaall -- ((880055))

(*) Efectivo al inicio del período por importe de 1.073 miles de euros. Al final del período por
importe de 268 miles de euros.

13. Fondos propios

1133..11  CCaappiittaall  ssoocciiaall

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital social de la Sociedad Domi-

nante está representado por 22.260.000 acciones ordinarias de 0,06 euros

de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

De acuerdo con las comunicaciones sobre el número de participaciones so-

cietarias realizadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los ac-

cionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de la

Sociedad Dominante, tanto directas como indirectas, superiores al 3% del

capital social, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son las siguientes:

% de participación 
Sociedad 31 de diciembre 31 de diciembre 

de 2012 de 2011

Janine Cottet Sebile (directa e indirectamente
a través de Cobain Mercado, S.L.) (1) 15,149% 15,149%

Jorge Cottet Sebile (indirectamente
a través de Coherma Mercado, S.L.) (2) 10,41% 10,41%

Venavanza, S.A. 4,77% 4,77%

Jose Antonio Pérez Nievas Heredero (2) 3,73% 3,73%

(1) Directamente posee una participación del 0,659% e indirectamente, a través de Cobain
Mercado, S.L. posee una participación del 14,489%.

(2) Posee indirectamente participaciones indirectas.

No existe conocimiento por parte de la Sociedad Dominante de otras parti-

cipaciones sociales iguales o superiores al 3% del capital social o derechos de

voto de la Sociedad Dominante, o siendo inferiores al porcentaje establecido,

permitan ejercer influencia notable en la Sociedad Dominante.

La Sociedad Dominante tiene admitidas a cotización oficial en el mercado

continuo la totalidad de sus acciones. Según se indica en la Nota 2.5, la co-

tización de las acciones de la Sociedad Dominante se encuentra suspendida

desde el 18 de junio de 2010.
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1133..22  RReesseerrvvaa  lleeggaall

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe

destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal

hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 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 ante-

riormente, 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 2012 y 2011 se encuentran registrados 134 miles de euros co-

rrespondientes a la reserva legal de la Sociedad Dominante.

1133..33  SSiittuuaacciióónn  ppaattrriimmoonniiaall

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad Dominante no se encuentra incursa

en causa de disolución según se detalla en la Nota 2.5.

1133..44  DDiiffeerreenncciiaass  ddee  ccoonnvveerrssiióónn

El movimiento habido en la partida “Diferencias de conversión” del patrimonio

neto del grupo consolidado corresponde, básicamente, a las diferencias de con-

versión originadas por la evolución del baht tailandés y el dírham marroquí.

1133..55  AAcccciioonneess  pprrooppiiaass

A fecha de cierre del ejercicio 2012 y 2011, el número de acciones de la Socie-

dad Dominante poseído por el Grupo ascendía a 32.000, de acuerdo con el si-

guiente 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 2010 32.000 1,9 - 2
Adquisición durante 
el ejercicio 2011 - - - -
Ventas durante el ejercicio - - - -
Valoración al cierre del ejercicio - - - -
Acciones propias al 
31 de diciembre de 2011 32.000 1,9 - 2
Adquisición durante 
el ejercicio 2012 - - - -
Ventas durante el ejercicio - - - -
Valoración al cierre del ejercicio - - - -
Acciones propias al 
31 de diciembre de 2012 32.000 1,9 - 2

Las acciones mantenidas por la Sociedad Dominante en autocartera repre-

sentan el 0,14% de capital social.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el Consejo

de Administración no ha tomado una decisión sobre el destino final previsto

para las acciones propias antes indicadas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de junio de 2012

autorizó a la Sociedad Dominante a adquirir sus acciones propias hasta un

máximo del 5% del capital social. Esta autorización tiene validez hasta la ce-

lebración de la siguiente Junta General Ordinaria, en todo caso, no más tarde

del 30 de junio de 2013.

Como consecuencia de la suspensión de la cotización dictada por la CNMV

dada la situación concursal, la Sociedad no ha realizado operación alguna con

sus acciones propias durante todo el ejercicio 2012.
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14. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros

El detalle por vencimientos de las deudas a largo plazo con entidades de crédito y otros pasivos financieros para los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:

EJERCICIO 2012 Miles de Euros
Tipo de interés Deuda sin Quita y Deuda a Corriente 2 años 3 años Más de 3 Total no Garantías

aplicar el Espera 31.12.2012 años corriente
convenio (Nota 20.6)

Préstamo Institut Català Euribor 12 meses

de Finances (1) +2,75 y 5% EBIT 8.955 - 8.955 - 358 535 8.062 8.955 (a)

Préstamo Institut Català Euribor 12  meses 

de Finances (1) + 4% 545 - 545 - 182 363 - 545 (b) 

Acreedores pro arrendamiento financiero 4,25%

(Nota 7) (1) 1.588 - 1.588 713 479 138 258 875 (c)

Deudas por descuento de efectos - 1.129 - 1.129 1.129 - - - -

DDeeuuddaass  ccoonn  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo 1122..221177 -- 1122..221177 11..884422 11..001199 11..003366 88..332200 1100..337755

Deuda concursal ordinaria (2) 6% 30.534 25.161 5.373 - - 1.047 4.326 5.373 (d)

Deuda concursal préstamos participativos (2) 6,3% - - 4.945 - - - 4.945 4.945 (d)

Deuda concursal subordinaria (2) 7% 10.350 9.436 914 - - - 914 914

DDeeuuddaass  ccoonnccuurrssaalleess 4400..888844 3344..559977 1111..223322 -- -- 11..004477 1100..118855 1111..223322

Préstamo FOGOSA (2) - 2.349 - 2.349 488 235 246 1.380 1.861

Deuda privilegiada personal (1) - 1.651 - 1.651 - 1.651 - - 1.651

Otros pasivos financieros - 464 - 464 338 106 - 20 126

OOttrrooss  ppaassiivvooss  ffiinnaanncciieerrooss 44..446644 -- 44..446644 882266 11..999922 224466 11..440000 33..663388

TToottaall 5577..556655 3344..559977 2277..991133 22..666688 33..001111 22..332299 1199..990055 2255..224455

(1) Deudas privilegiadas no acogidas a las alternativas del convenio de acreedores y en las que la sociedad ha negociado o está negociando el plan de pagos. Ver Nota 2.5.

(2) Deudas ordinarias y subordinadas incluidas en la masa concursal y que se han acogido a una de las alternativas del convenio de acreedores. Ver Nota 2.5.

(a) El préstamo con el ICF tiene en garantía hipotecaria los activos mantenidos a la venta de las fincas de Alcobendas, Figueres, Palma de Gran Canaria, Bilbao y Valencia y cuyo valor neto contable asciende
a 1.543 miles de euros. (Véase Nota 12).

(b) El préstamo con el ICF tiene en garantía hipotecaria del activo mantenido a la venta de Aravaca (Madrid) cuyo valor neto contable asciende a 336 miles de euros. (Véase Nota 12).

(c) El arrendamiento financiero tiene en garantía hipotecaria las instalaciones de El Papiol.

(d) Las deudas ordinarias y préstamos participativos, incluyen a 31/12/2012, deudas financieras derivadas del Club Deal (BBVA, BSCH, Banco de Sabadell, Bancaja y Banco Popular) por importe de 9.575
miles de euros Las entidades financieras conservan la garantía solidaria de las sociedades de grupo Indo Lens Group, S.L.U. y Indo Equipment Group, S.L.U. Adicionalmente a la garantía solidaria, el Club Deal
tiene las siguientes garantías: prenda sobre las acciones de Indo Internacional, S.A. e Indo Equipment Group, S.L.U., promesa de hipoteca sobre las participaciones sociales de Indo Lens Group,S .L.U., prenda
sobre los derechos derivados de las pólizas de seguros, prenda sobre los derechos de la cuenta de reestructuración y sobre el crédito con el Grupo Expansión Visual, así como sobre los derechos de crédito
derivados de la operación de Hoya llevada a cabo en el ejercicio 2010. 

EJERCICIO 2011 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 - 2.433 27.003 3.268 - 30.271 32.704

Efectos descontados - 2.189 - - - - 2.189

Financiación de circulante - 2.648 - - - - 2.648

Deudas por arrendamiento financiero - 673 567 601 103 1.271 1.944

Fianzas - - 20 - - 20 20

Gastos a distribuir - - - - - - -

TToottaall  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  22001111 -- 77..994433 2277..559900 33..886699 110033 3311..556622 3399..550055

Nota: al 31 de diciembre de 2011 no se detallaban los límites de la financiación. Debido a la situación de concurso de acreedores en la que se encontraba las Sociedades, las entidades financieras habían
reducido el límite a las cantidades dispuestas.



Las características de las principales deudas mantenidas al 31 de diciembre

de 2012, son las siguientes:

- Préstamo con el Institut Català de Finances por importe de 8,9 millones

de euros. Dicho préstamo, que se encuentra garantizado con parte de los

activos registrados en el epígrafe “Activos mantenidos a la venta”, tiene

consideración de préstamo participativo. Este préstamo, que tiene venci-

miento en noviembre de 2020 devenga un interés fijo del Euribor + 275

puntos básicos y un interés variable equivalente al 5 % del EBIT de la So-

ciedad Dominante.

- Préstamo con el Institut Català de Finances por importe de 0,5 millones

de euros. Dicho préstamo devenga un interés del Euribor + 400 puntos bá-

sicos y se encuentra garantizado por un activo incluido en el epígrafe “Ac-

tivos mantenidos a la venta”.

- Adicionalmente la compañía ha registrado la deuda ordinaria y los prés-

tamos participativos que corresponden al valor razonable de las deudas

incluidas en la masa concursal acogidas a una de las 2 alternativas inclui-

das en el convenio de acreedores (Véase Nota 2.5). El valor razonable se ha

determinado considerando las quitas y las esperas pactadas. Estas últimas

se han determinado a partir de un tipo de interés de mercado establecido

a partir de la curva de Euribor más un diferencial de entre 400 y 500 pun-

tos básicos.

- La deuda subordinada corresponde a las deudas incluidas en la masa con-

cursal acogidas a una de las 2 alternativas del convenio de acreedores

(Véase Nota 2.5). El valor razonable se ha determinado considerando los

mismos aspectos que los descritos en la deuda ordinaria.

- Se han firmado acuerdos con el personal de las sociedades del Grupo

Indo para liquidar las deudas con los trabajadores, básicamente en un pe-

riodo de 18 meses. Dichas deudas ascienden al 31 de diciembre de 2012

a 1.651 miles de euros.

- Por su parte, las sociedades Indo Internacional, S.A. e Indo Lens, S.L.U. han

firmado un acuerdo con el Fondo de Garantía Social (FOGASA), en el que

se acuerda un calendario de pagos de 8 años, por el importe de los Expe-

dientes de Regulación de Empleo de ejercicios anteriores, que fueron pa-

gados por el FOGASA. El importe global de la deuda asciende a 2.085 miles

de euro, aproximadamente, y devenga un tipo de interés del 4%. Por otra

parte, al 31 de diciembre de 2012 la sociedad dependiente Indo Equip-

ment Group, S.L.U. ha solicitado el aplazamiento de la deuda con el FO-

GASA por importe de 264 miles de euros, a la fecha de formulación de las

cuentas aún está pendiente la formalización de dicho acuerdo.

- Por último a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el

Grupo Indo esta negociado con la Seguridad Social y las Administración

Pública, un calendario de pagos de las deudas mantenidas con dichas en-

tidades, que ascienden a 1.899 miles de euros y se encuentran registradas

en el epígrafe “Otros pasivos financieros” del pasivo corriente del balance

de situación adjunto. 

Al 31 de diciembre de 2012, se estima que, una vez registrados los efectos del

convenio de acreedores, las deudas de las sociedades se encuentran registradas

por un importe que no difiere significativamente de su valor razonable. Al 31 de

diciembre de 2011 las cuentas anuales consolidadas no informaban sobre el

valor razonable de las deudas mantenidas por las sociedades, puesto que a la

fecha de formulación no había sido aprobado el convenio de acreedores.

El tipo de interés medio devengado en 2012, de las deudas con entidades de

crédito y otros pasivos financieros es del 3,44% y para el ejercicio 2011, del

4,4%. 

El Grupo Indo no ha mantenido instrumentos financieros de cobertura de

tipo de interés ni durante el ejercicio 2012 ni durante el ejercicio 2011.

15. Provisiones no corrientes

En el ejercicio 2012, el Grupo mantiene registrado bajo el epígrafe de “Provi-

siones no corrientes” la provisión correspondiente al devengo de los premios

de vinculación al personal.

El epígrafe “Provisiones no corrientes” recogía, al 31 de diciembre del ejerci-

cio 2010, una provisión por importe de 1.310 miles de euros correspondiente

al patrimonio neto negativo de la filial francesa Indo France, S.A.R.L,  por los

efectos que pudieran derivarse en el proceso de liquidación en el que se en-

contraba inmersa. No obstante, al cierre del ejercicio 2011 la Dirección del

Grupo tomó la decisión de revertir la mencionada provisión, dado que, en

opinión de los administradores concursales de las sociedades españolas del

Grupo Indo, de la liquidación de la mencionada sociedad francesa no se de-

rivaba ningún pasivo para el Grupo.

16. 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

31.12.12 31.12.11

Corriente No corriente Corriente No corriente

Acreedores comerciales 3.218 - 13.285 -

Provisiones 873 146 1.724 94

Otros pasivos 3.882 - 7.411 74

TToottaall 77..997733 114466 2222..442200 116688

Acreedores comerciales -

A 31 de diciembre de 2012, las principales variaciones ocurridas en el epí-

grafe “Acreedores comerciales” corresponden a la aplicación de las quitas del

convenio de acreedores y adicionalmente a las salidas del perímetro de las so-

ciedades Inviva Eyewear, S.A. e Industrias de Óptica, S.A.U.

En el ejercicio 2011, la principal variación ocurrida en el epígrafe “Acreedores

comerciales” correspondía a la reclasificación a “Pasivos asociados a activos

mantenidos para la venta” de los segmentos de actividad que se discontinuó

durante el ejercicio 2011 (véase Notas 2.10 y 12).

Provisiones-

En el epígrafe “Provisiones a corto plazo” del pasivo se incluyen aquellos impor-

tes que el Grupo estima necesarios para hacer frente a contingencias, así como

a posibles responsabilidades derivadas de su actividad cuya materialización se es-

pera que se produzca en un período inferior a un año.

A 31 de diciembre de 2011, el Grupo Indo disponía de una provisión en cober-

tura de determinadas indemnizaciones por un importe de 848 miles de euros,

así como una provisión por importe de 384 miles de euros por los honorarios de

los Administradores concursales de las sociedades Indo Internacional, S.A., Indo

Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U.
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Asimismo al 31 de diciembre de 2011 el Grupo Indo disponía un fondo de provisión

en cobertura de las devoluciones comerciales por importe de 193 miles de euros.

Durante el ejercicio 2012 se han procedido al pago por las indemnizaciones por

un importe de 375 miles de euros y al pago de los honorarios de los Adminis-

tradores concursales por el importe provisionado en el ejercicio 2011.

Al 31 de diciembre de 2012 la sociedad mantiene una provisión por importe de

239 miles de euros en cobertura de ciertas indemnizaciones de Industrias de

Óptica, S.A.U. que tal y como se indica en el informe del liquidador de la socie-

dad Indo Internacional debe hacer frente a dicho pasivo. Asimismo, tiene regis-

trada una provisión por importe de 397 miles de euros por devoluciones

comerciales, así como 233 miles de euros en cobertura de determinadas recla-

maciones de cantidades en el ámbito laboral.

Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposi-

ción adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio -

En base a la disposición adicional tercera “Deber de información” de la Ley

15/2010, de 5 de julio, correspondiente a la reforma de la Ley 3/2004 de lucha con-

tra la morosidad en las operaciones comerciales, y de acuerdo con lo establecido

en la resolución del ICAC de 29 de diciembre de 2010, se detalla la información

agregada de las sociedades españolas del Grupo Indo relativa a los saldos de pro-

veedores y acreedores comerciales a la fecha del balance de situación consolidado: 

Miles de Euros
Pagos realizados y pendientes de pago 

en la fecha del cierre del ejercicio
2012 2011

Importe % Importe %
Realizados dentro del plazo máximo legal 25.140 94% 29.551 96%
Resto 1.479 6% 1.268 4%
TToottaall  ppaaggooss  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ((11)) 2266..661199 110000%% 30.819 100%

PMPE (días) de pagos realizados
fuera del plazo legal 60 120
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal (*)/ 181 (**)

(1) Se presenta únicamente la información relativa a las operaciones que se encuentran fuera de
los   procedimientos de los concursos de acreedores de las sociedades españolas del Grupo Indo. 

(*) La Ley 15/2010, de 5 de julio, en su disposición transitoria segunda establece que los perio-
dos de pago en las operaciones de comerciales se ajustarán progresivamente hasta situarse en
los 60 días a partir del 1 de enero de 2013. Asimismo, dicha Ley establece que el periodo de
pago desde la fecha de publicación de Ley en el BOE y el 31 de diciembre de 2011 será de 85
días y de 75 días para el ejercicio 2012.

(**) Los Administradores del Grupo Indo consideraron, al 31 de diciembre de 2010 y 2011, que
la obligación de desglose en las cuentas anuales consolidadas  sobre los plazos de pago a prove-
edores requerida por la entrada en vigor de la citada ley, sólo afectaba a los contratos celebrados
a partir de dicha fecha. En este sentido, al 31 de diciembre de 2010 y 2011, como consecuencia
de la situación de concurso de acreedores de las sociedades Indo Internacional, S.A., Indo Equip-
ment Group, S.L.U, Industrias de Óptica. S.L.U. e Indo Lens, S.L.U., la práctica totalidad del saldo de
proveedores mantenida al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior a los 85 días.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el co-

ciente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno

de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento supe-

rior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento exce-

dido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos

realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.  

El plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades españolas del Grupo Indo en

el ejercicio 2011 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 75 días.

17. Situación fiscal
1177..11  EEjjeerrcciicciiooss  ssuujjeettooss  aa  iinnssppeecccciióónn  ffiissccaall

Hasta el ejercicio 2010, el Grupo estaba acogido al Régimen Fiscal de Tributación

Consolidada con el número de Grupo 5/89, que se componía 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. Sin embargo, como consecuencia de la situación concursal

descrita en la Nota 2.5, el Grupo dejó de estar acogido al Régimen Fiscal de Tribu-

tación Consolidada desde el ejercicio 2010 inclusive, continuando tal situación

para el ejercicio 2012.

Al 31 de diciembre de 2012, las sociedades del grupo, tienen pendientes de ins-

pección todos los impuestos que le son aplicables por los ejercicios abiertos según

la normativa fiscal de cada uno de los países. No se espera que se devenguen pa-

sivos adicionales de consideración para ninguna de ellas como consecuencia de una

eventual inspección.

1177..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 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
Hacienda Pública, deudora
por otros conceptos fiscales 20 53 - -
Hacienda Pública, deudora por IVA 1.228 740 - - 
TToottaall  ssaallddooss  ddeeuuddoorreess 11..224488 779933 -- --

El detalle de los saldos acreedores con Administraciones Públicas de los balances

de situación consolidados adjuntos es, en miles de euros, el siguiente:

Miles de Euros

Corriente No corriente

Saldos acreedores 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
Hacienda Pública, acreedora
por otros conceptos fiscales 863 1.629 - -
Hacienda Pública, acreedora por IVA 347 501 - -
Deuda privilegiada entidades Públicas (1) 1.901 - - -
Otros 475 1.042 - -
TToottaall  ssaallddooss  aaccrreeeeddoorreess 33..558866 33..117722 -- --

(1) A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, las Sociedades están
negociado con la Seguridad Social y las Administraciones Públicas un calendario de pagos de las
deudas mantenidas con dichas entidades, que ascienden a 1.901 miles de euros y que forma-
ban parte de la masa concursal (Nota 2.5).

1177..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

2012 2011
Pérdida antes de impuestos 30.091 (13.244)
Diferencias temporales (8.365) (1.412)
Diferencias permanentes 50 301
Compensación de BIN’s (16.114) -
BBaassee  ccoonnttaabbllee  ddeell  iimmppuueessttoo 55..666622 ((1144..335555))
Impuesto corriente calculado con
la tasa impositiva de cada país 621 80

Nota: base imponible fiscal, no registrada contablemente.

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

2012 2011
Impuesto corriente (621) (80)
Deterioro de activos por impuesto diferido - -
Correcciones años anteriores - (300)
GGaassttoo  ppoorr  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  BBeenneeffiicciiooss ((662211)) ((338800))

- De operaciones continuadas (621) (80)
- De operaciones discontinuadas (Nota 14) - (300)

1177..44  AAccttiivvooss  yy  ppaassiivvooss  ppoorr  IImmppuueessttoo  ddiiffeerriiddoo  

17.4.1 Detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por Sociedad:

Ninguna de las sociedades del Grupo tiene registrados créditos fiscales por

ningún concepto, dado que estima que no se dan las condiciones para ello,

de acuerdo con la normativa contable en vigor.

17.4.2 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 se ha originado, principalmente, como consecuencia de provisiones no

deducibles y rentas a trabajadores no liquidadas.
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17.4.3 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 2012 y

2011, por sociedades, son los siguientes:

Ejercicio 2012 Miles de Euros
2013 2014 +2015 Ilimitado Total Activados

Indo Internacional, S.A. - - 12.782 - 12.782 -
Indo Lens Group, S.L.U. - - 5.009 - 5.009 -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - 1.617 - 1.617 -
Indo Maroc, S.A. 45 - 528 - 573 -
Sedosa Portugal, S.A. - - 1.085 - 1.085 -
Indo Lens US, INC. - - 602 - 602 -
TToottaall 4455 -- 2211..662233 -- 2211..666688 --

Ejercicio 2011 Miles de Euros
2012 2013 +2014 Ilimitado Total Activados

Indo Internacional, S.A. - - 14.269 - 14.269 -
Industrias de Óptica. S.A.U. - - 20.005 - 20.005 -
Indo Lens Group, S.L.U. - - 6.142 - 6.142 -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - 3.830 - 3.830 -
Inviva Eyewear, S.A. - - 683 - 683 -
Indo Maroc, S.A. 79 45 528 - 652 -
Indo Chile de Óptica Ltda. - - - 464 464 -
Sedosa Portugal, S.A. - - 1.085 - 1.085 -
Indo Prime Visual Tech. Pv Ltd. - - 7 - 7 -
Indo Lens US, INC. - - 602 - 602 -
Optical Equipment Group LLC - - - - - -
TToottaall 7799 4455 4477..115511 446644 4477..773399 --
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17.4.4 Deducciones:

La naturaleza, importe y plazo máximo de compensación de los incentivos fiscales pendientes de compensar por el Grupo, para los ejercicios 2012 y 2011 son

los siguientes:

Ejercicio 2012:
Miles de Euros

Procedentes Generadas Cancelada o Total
de ejercicios anteriores en el ejercicio perdida en el ejercicio

DDeedduucccciióónn  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  eexxppoorrttaaddoorraa
Indo Lens Group, S.L.U. 2 - - 2
Indo Equipment Group, S.L.U. 52 - - 52
Indo Internacional, S.A. 2.552 - - 2.552
DDeedduucccciióónn  ppoorr  II++DD++iitt
Indo Lens Group, S.L.U. 5.069 251 - 5.320
Indo Equipment Group, S.L.U. 2.088 15 - 2.103
DDeedduucccciióónn  ppoorr  ffoorrmmaacciióónn
Indo Lens Group, S.L.U. - - - -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -
Indo Internacional, S.A. 16 - - 16
DDeedduucccciióónn  ppoorr  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  ppllaanneess  ddee  ppeennssiioonneess
Indo Lens Group, S.L.U. - - - -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -
Indo Internacional, S.A. 9 - - 9
DDeedduucccciióónn  ppoorr  ddoobbllee  iimmppoossiicciióónn
Indo Lens Group, S.L.U. - - - -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -
Indo Internacional, S.A. 50 - - 50
DDeedduucccciióónn  ppoorr  rreeiinnvveerrssiióónn --
Indo Internacional, S.A. 758 - - 758
TToottaall  ddeedduucccciioonneess 1100..559966 226666 -- 1100..886622
TToottaall  ddeedduucccciioonneess  aaccttiivvaaddaass -- -- -- --

Ejercicio 2011: 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. 973 - (109) 864
Indo Lens Group, S.L.U. 2 - - 2
Indo Equipment Group, S.L.U. 52 - - 52
Indo Internacional, S.A. 3.318 - (766) 2.552
Inviva Eyewear, S.A. 4 - - 4
DDeedduucccciióónn  ppoorr  II++DD++iitt
Industrias de Óptica, S.A.U. 3.238 - - 3.238
Indo Lens Group, S.L.U. 4.742 327 - 5.069
Indo Equipment Group, S.L.U. 2.080 8 - 2.088
DDeedduucccciióónn  ppoorr  ffoorrmmaacciióónn
Industrias de Óptica, S.A.U. 53 - - 53
Indo Lens Group, S.L.U. - - - -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -
Indo Internacional, S.A. 16 - - 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. 285 - - 285
Indo Lens Group, S.L.U. - - - -
Indo Equipment Group, S.L.U. - - - -
Indo Internacional, S.A. 50 - - 50
DDeedduucccciióónn  ppoorr  rreeiinnvveerrssiióónn --
Indo Internacional, S.A. 758 - - 758
TToottaall  ddeedduucccciioonneess 1155..660044 333355 ((887755)) 1155..006644
TToottaall  ddeedduucccciioonneess  aaccttiivvaaddaass -- -- -- --
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18. Activos y pasivos contingentes

Garantías comprometidas con terceros

El detalle de las garantías hipotecarias que el Grupo posee a 31 de diciembre de 2012 corresponde a dos préstamos con el Institut Català de Finances, según el si-

guiente detalle:

Miles de Euros Miles de Euros
Fecha Importe Importe Edificio (1) Nº de finca Registro de la propiedad Valor neto contable a 31.12.12

préstamo préstamo
renegociado

16/12/2008 846 846 Aravaca 9271 y 9273 Reg. Prop. de Madrid, nº26 336
31/07/2009 8.000 8.955 Alcobendas baja y 1ª 33.841 Reg. Prop. de Alcobendas, nº1 565

Alcobendas Semisótano 33.839 Reg. Prop. de Alcobendas, nº1 179
Vilafant 648 Reg. Prop. de Figueres 371
Canarias 55.054 Reg. Prop. de Palma de Gran Canaria, nº5 17
Bilbao 8.390/A Reg. Prop. de Bilbao, nº8 409
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 -

88..884466 99..880011 11..990033

(1) Registrados en el epígrafe “Activos mantenidos para la venta” del balance de situación consolidado adjunto.

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
Indo Internacional, S.A. Prenda sobre Participaciones Indo Equipment Group, S.L.U.
Indo Internacional, S.A. Promesa de Hipoteca sobre Participaciones Indo Lens Group, S.L.U.
Indo Internacional, S.A. Prenda sobre Derechos de Crédito Derivados de la Cuenta de Reestructuración
Grupo Prenda sobre Derechos derivados de las Pólizas de Seguros
Indo Internacional, S.A. 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

Al 31 de diciembre de 2012, las deudas ordinarias y los préstamos participativos descritos en la Nota 14 incluyen deudas financieras derivadas del Club Deal

y de las cuales las entidades financieras conservan la garantía solidaria de las sociedades de grupo Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. mos-

tradas en el cuadro anterior.

Adicionalmente, las participaciones sociales de la sociedad de grupo Indo Lens Group, S.L.U. garantizan un contrato de suministro firmado entre dicha socie-

dad y un tercero que obliga a comprar un volumen mínimo anual de lentes. Dicho contrato de suministro tiene vencimiento a 30 de junio de 2022 (Nota 10).

La Sociedad Dominante estima que no se originarán pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2012 por los avales prestados dado que todos ellos se refie-

ren a avales sobre pasivos bancarios ya registrados.

A 31 de diciembre de 2011, ni la Sociedad Dominante ni ninguna otra sociedad del grupo tiene otras garantías comprometidas con terceros ni otros pasivos

contingentes.

Pasivos contingentes

El Grupo Indo no tiene pasivos contingentes, a excepción de una inspección fiscal que se encuentra en curso en la sociedad Indo Maroc, S.A.R.L. A la fecha, no es

posible estimar el desenlace final de dicha inspección, si bien se estima que el importe de la contingencia no será significativo para el Grupo.
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19. Arrendamientos

1199..11..  AArrrreennddaattaarriioo  ffiinnaanncciieerroo

Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 el Grupo, en su condición de arrendatario financiero, tiene reconocidos activos arrendados conforme al siguiente detalle:

Ejercicio 2012

Miles de Euros
Coste en Cuotas satisfechas Cuotas pendientes Valor

Contrato Meses origen sin Años Presente Corto plazo Largo plazo opción
Descripción (meses) transcurridos opción (nota 8) anteriores ejercicio (Nota 14) (Nota 14) compra

Terreno y nave El Papiol 120 96 3.500 2.222 363 575 340 27
Climatización y  maquinaria El Papiol 60 83 775 664 111 - - 14
Terreno (Portugal) 133 85 890 383 74 74 359 45
Maquinaria Saisloh (Marruecos) 48 3 258 - 18 64 176 2

55..442233 33..226699 556666 771133 887755 8888

Ejercicio 2011

Miles de Euros
coste en Cuotas satisfechas Cuotas pendientes Valor

Contrato Meses origen sin Años Presente Corto plazo Largo plazo opción
Descripción (meses) transcurridos opción anteriores ejercicio (Nota 14) (Nota 14) compra

Terreno y nave El Papiol 120 84 3.500 2.031 190 472 834 27
Climatización y  maquinaria El Papiol 60 71 775 601 66 119 - 14
Otros - - 867 436 86 82 437 7

55..114422 33..006688 334422 667733 11..227711 4488

Durante el ejercicio 2012, la sociedad dependiente Indo Maroc, S.A.R.L, ha contratado un arrendamiento financiero en concepto de inversión en maquinaria de-

bido al traslado de la planta de lentes minerales de Valencia a Marruecos. (Véase Nota 8).

1199..22  AArrrreennddaattaarriioo  ooppeerraattiivvoo

En su condición de arrendatario, Arrendatario –

Los costes en concepto de alquiler incurridos en los ejercicios 2012 y 2011,

cuyos contratos no son cancelables por parte del Grupo, tienen los siguien-

tes vencimientos:

Miles de Euros
31.12.12 31.12.11

En un año 599 1.302

De dos a cinco años 2.115 2.802

Posterior a cinco años 2.945 3.123

55..665588 77..222277

La Sociedad Dominante suscribió en 2008 un contrato de arrendamiento

operativo sobre el edificio que constituye la sede social del Grupo por un pe-

riodo de 12 años cuyas condiciones eran de mercado. Dicho contrato fue re-

negociado durante el ejercicio 2011, siendo firmado con fecha 1 de junio de

2011 un nuevo contrato de 8 años de duración, en el cual se redujo el espa-

cio arrendado y se rebajó el precio por metro cuadrado adecuándolo a  las

nuevas condiciones de mercado. Durante los ejercicios 2012 y 2011, se han

registrado en el epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada adjunta, 510 y 911 miles de euros, respectivamente por

este concepto.

El otro contrato de arrendamiento operativo significativo al 31 de diciembre

de 2011, correspondía a 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. El importe de las rentas pagadas durante el ejercicio 2011 ascendía a

128 miles de euros. Dichas instalaciones estaban arrendadas por Industrias de

Óptica, S.A.U. (Véase Notas 2.5 y 2.7).

Los elementos a los que corresponden los compromisos por alquiler adquiri-

dos en el ejercicio 2012 y 2011, así como la duración media de dichos con-

tratos 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

20. Gastos de explotación

2200..11  AApprroovviissiioonnaammiieennttooss

La composición de la partida "Aprovisionamientos" es la siguiente:

Miles de Euros
2012 2011

Compras 14.705 18.754
Otros gastos externos 4.866 6.790
Variación provisión por deterioro
existencias (127) (1.075)

TToottaall  1199..444444 2244..446699

2200..22  GGaassttooss  ddee  ppeerrssoonnaall

El epígrafe “Gastos de Personal” corriente de la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada, presenta la siguiente composición:
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Miles de Euros
2012 2011

Sueldos y Salarios 12.218 17.298
Seguridad Social a cargo de la Empresa 3.846 3.949
TToottaall 1166..006644 2211..224477

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las em-

presas del Grupo, distribuido por categorías, ha sido el siguiente: 

2012
Categoría profesional Hombres Mujeres
Personal Directivo 5 2
Mandos Superiores 17 5
Mandos Intermedios 11 1
Técnicos y Administrativos 67 84
Comerciales 38 5
Operarios 75 131
TToottaall  nnúúmmeerroo  mmeeddiioo  ddee  eemmpplleeaaddooss 221155 222255

La distribución por sexos al término del ejercicio 2012, detallado por cate-

gorías, es la siguiente:

2012
Categoría profesional Hombres Mujeres
Personal Directivo 5 2
Mandos Superiores 16 5
Mandos Intermedios 10 1
Técnicos y Administrativos 71 84
Comerciales 38 3
Operarios 69 110
TToottaall  nnúúmmeerroo  mmeeddiioo  ddee  eemmpplleeaaddooss 221122 220022

2200..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
2012 2011

Servicios exteriores y suministros 12.333 12.963
Otros gastos explotación - (26)
Tributos 232 143
TToottaall 1122..556655 1133..008800

2200..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 2012 y 2011 es el siguiente:

Miles de Euros
Pérdidas Beneficios

2012 2011 2012 2011
En la enajenación o baja del inmovilizado (91) 4 138 353

TToottaall ((9911)) 44 113388 335533

Asimismo, la partida “Resultados por deterioro de activos” de la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada adjunta en los ejercicios 2012 y 2011, pre-

senta los siguientes conceptos e importes:

Miles de Euros
2012 2011

Participación financiera en Indo France, S.A.R.L. (Nota 2.5) - 1.310
Enajenación Optical Equipment Group LLC (Nota 2.5) - (60)
Participación financiera China - (447)
Otros - 120
TToottaall -- 992233

2200..55  VVaarriiaacciióónn  nneettaa  ddee  pprroovviissiioonneess

El movimiento de la partida "Variación de provisiones y pérdida de créditos

incobrables" habido durante los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:

Miles de Euros
2012 2011 

Saldo inicial 6.974 10.784
Traspaso a “Activos mantenidos para la venta” - (1.479)
Dotación provisión 153 1.333
Cancelación de la provisión (234) (3.664)
SSaallddoo  ffiinnaall  ddee  llaa  pprroovviissiióónn  ((NNoottaa  1111)) 66..889933 66..997744

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 los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:

Miles de Euros
2012 2011 

Saldo inicial 1.913 5.859
Traspaso a “Activos mantenidos para la venta” - (2.481)
Variaciones del perímetro (Nota 2.7) (32) -
Dotación provisión (Nota 10) 400 1.075
Aplicación de la provisión (Nota 10) (527) (2.540)
SSaallddoo  ffiinnaall  ddee  llaa  pprroovviissiióónn  ((NNoottaa  1100)) 11..775544 11..991133

2200..66  IInnggrreessooss  yy  ggaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss

El desglose del resultado financiero a 31 de diciembre de 2012 y 2011 des-

glosado por su naturaleza es el siguiente:

Miles de Euros
2012 2011

IInnggrreessooss  ffiinnaanncciieerrooss::
Diferencias positivas de cambio 123 450
Otros intereses e ingresos asimilados 94 48
Retrocesión intereses concursales 1.894 -
Convenio de acreedores (Nota 14) 34.597 -
Otros 290 -
TToottaall  IInnggrreessooss  FFiinnaanncciieerrooss 3366..999988 449988
GGaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss::
Gastos financieros y gastos asimilados (2.470) (2.819)
Diferencias negativas de cambio (72) (447)
TToottaall  GGaassttooss  ffiinnaanncciieerrooss ((22..554422)) ((33..226666))
TToottaall  RReessuullttaaddoo  FFiinnaanncciieerroo 3344..445566 ((22..776688))
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21. Saldos y transacciones con empresas vinculadas

Con empresas vinculadas -

Las principales transacciones efectuadas por el Grupo con empresas vincula-

das durante los ejercicios 2012 y 2011 han sido:

Miles de Euros
Ingreso / (Gasto)

Transacciones Tipo 2012 2011

Optica Cottet, S.A. Ventas de bienes 180 254
Cottet, S. A. Ventas de bienes 911 1.216

Los saldos con empresas vinculadas a fecha de cierre de los ejercicios 2012

y 2011 son:
Miles de Euros

Deudor / (Acreedor)
Saldos Tipo 2012 2011

Optica Cottet, S.A. Cuentas a cobrar 8 38
Cottet, S A. Cuentas a cobrar 80 424

Al cierre de diciembre de 2011 el importe de cuentas a cobrar cedidas me-

diante factoring sin recurso asciende a 0,14 millones de euros. Al cierre del

ejercicio 2012 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

Con miembros del Consejo de Administración o de la Alta Dirección -

Grupo Indo, no ha realizado operaciones con los Administradores de la Socie-

dad Dominante durante el ejercicio 2012.

A 31 de diciembre de 2012 y de 2011 no existía ningún saldo por operacio-

nes realizadas con entidades vinculadas a miembros del Consejo de Admi-

nistración.

22. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Admi-
nistración y a la Alta Dirección

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2012 y 2011 por los miem-
bros del Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Sociedad Domi-
nante, clasificadas por conceptos, son las siguientes:

Miles de Euros
2012 2011

Sueldos Otros Primas Sueldos Otros Primas
Conceptos de seguros Conceptos de seguros

Consejo
Administración 404 - 2 743 - 22
Alta
dirección 476 - - 499 - -
TToottaall 888800 -- 22 11..224422 -- 2222

La Sociedad Dominante tiene establecidas cláusulas de indemnización a favor de los

miembros de su dirección que de haberse producido tal circunstancia habría dado lugar

a una indemnización a los mismos por un importe total de 0,42 millones de euros.

El detalle de la retribución del Consejo de Administración por consejero, de los ejercicios

2012 y 2011, se detalla en los siguientes cuadros:

Ejercico 2012
Miles de euros

Sueldos Otros Primas 
conceptos de Seguros

Joan Sabrià Pitarch 293 - 2

Cobain Mercado, S.L. (Presidente) 17 - -

Domasa Inversiones , S.L. (Vocal) 17 - -

Coherma Mercado, S.L. (Vocal) 17 - -

Luis Badia Almirall (Vocal) 17 - -

Luis Badia Almirall 
(Presidente del Comité de Auditoría) 13 - -

Ramon Mas Sumalla (Vocal) 17 - -

Ramon Mas Sumalla (Presidente Comisión 
Nombramiento y Retribuciones) 13 - -

TTOOTTAALL 440044 -- 22

2200..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 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Industrias de Óptica, S.A.U. 212 (1.450) - - 212 (1.450)

Indo Equipment Group, S.L.U 9.255 (2.142) - - 9.255 (2.142)

Indo Lens Group, S.L.U 9.562 (5.565) - - 9.562 (5.565)

Inviva Eyewear, S.A. 555 (494) - - 555 (494)

Sedosa Portugal, S.A. (703) (1.695) - - (703) (1.695)

Indo Maroc, S.A. 149 (319) - - 149 (319)

Indo Chile de Óptica Ltda. (56) (320) - - (56) (320)

Indelor Lens (Thailand) Co. Ltd. (738) (384) - - (738) (384)

Indo Italia, S.R.L. - 68 - - - 68

Optical Equipment Group LLC 2 58 - 2 58

Indo Prime Visual Technologies Private Ltd 1 (6) - - 1 (6)

Expansión Visual, S.A.U. 1.176 (1.510) - - 1.176 (1.510)

Indo Internacional, S.A. (Incluye ajustes consolidación) 17.449 515 - - 17.449 515

TToottaall 3366..886644 ((1133..224444)) -- -- 3366..886644 ((1133..224444))

Los ajustes y eliminaciones de consolidación corresponden a las provisiones dotadas o aplicadas por la Sociedad Dominante en relación a las provisiones man-

tenidas sobre las participaciones en sociedades del Grupo Indo.
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Ejercico 2011
Miles de euros

Sueldos Otros Primas 
conceptos de Seguros

Juan Casaponsa Sitjas (Presidente Ejecutivo) 599 - 22

Cobain Mercado, S.L. (Presidente) 17 - -

Joan Sabrià Pitarch 33 - -

Domasa Inversiones , S.L. (Vocal) 17 - -

Coherma Mercado, S.L. (Vocal) 17 - -

Luis Badia Almirall (Vocal) 17 - -

Luis Badia Almirall 
(Presidente del Comité de Auditoría) 13 - -

Ramon Mas Sumalla (Vocal) 17 - -

Ramon Mas Sumalla (Presidente Comisión 
Nombramiento y Retribuciones) 13 - -

TTOOTTAALL 774433 -- 2222

El Grupo Indo no ha concedido a los miembros del Consejo de Administración

ninguna retribución adicional ni ha concedido ningún anticipo o crédito, ni ha

contraído con ellos obligación alguna en materia de pensiones. 

A 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Consejo de Administración está for-

mado por 6 hombres.

A 31 de diciembre de 2012, la Alta Dirección está formada por 3 hombres y

2 mujeres (4 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de 2011).

23. Información en relación con situaciones de conflicto de
intereses por parte de los Administradores

Al cierre del ejercicio 2012 ni los actuales ni los anteriores miembros del Con-

sejo de Administración de la Sociedad Dominante ni las personas vinculadas a

los mismos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han mantenido

cargos o participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o

complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la So-

ciedad Dominante (entendido como comercio al por mayor de artículos de óp-

tica), excepto por los cargos y participaciones mantenidos en las sociedades

del conjunto consolidable del Grupo Indo. Asimismo, se estima que no ha ha-

bido situaciones de conflicto de interés de los Administradores de la Sociedad

Dominante.

24. Retribución a los auditores

Durante el ejercicio 2012 y 2011, los honorarios relativos a los servicios de

auditoría de cuentas y  otros servicios prestados por el auditor de las cuen-

tas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, S.L., y por empresas pertene-

cientes a la red Deloitte, así como los honorarios por servicios facturados por

los auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en

la consolidación y por las entidades vinculadas a éstos por control, propiedad

común o gestión han sido, en miles de euros, los siguientes:

Servicios prestados por
el auditor de cuentas y
por empresas vinculadas

2012 2011
Servicios de Auditoría 115 144
Otros servicios de Verificación - 9
TToottaall  SSeerrvviicciiooss  ddee  AAuuddiittoorrííaa  yy  RReellaacciioonnaaddooss 111155 115533
Servicios de Asesoramiento Fiscal - -
Otros Servicios 6 -
TToottaall  SSeerrvviicciiooss  PPrrooffeessiioonnaalleess 112211 115533

Adicionalmente, los honorarios facturados por otros auditores distintos del

auditor principal por servicios de auditoría han ascendido a 4,5 miles de euros

durante el ejercicio 2012.

25. 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 2012 y 2011 el Grupo no ha realizado inversiones de

naturaleza medioambiental, siendo el valor neto contable del total de activos

dedicados a dicho fin de cero euros en ambos ejercicios. 

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 2012 y 2011 ha ascendido

a 34 y 41 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 2012 ni el 2011.

26. Exposición al riesgo

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la

Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios

para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos

de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se in-

dican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

2266..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.

2266..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 maximiza el retorno de

los accionistas a través del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.
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La estructura de capital del Grupo incluye deuda, que está a su vez constituida por

los préstamos y facilidades crediticias detalladas en la Nota 14, caja y activos lí-

quidos y fondos propios, que incluye capital, reservas según lo comentado en la

Nota 13.

La Unidad Corporativa Finanzas, responsable de la gestión de riesgos financieros,

revisa la estructura de capital semestralmente, así como el ratio de endeudamiento

basado en la proporción de Deuda Neta sobre Patrimonio Neto.

El porcentaje de Patrimonio Neto sobre el total de Endeudamiento Financiero

neto (entendido como Deudas con entidades de crédito corrientes y no corrien-

tes menos Efectivo y medios equivalentes y menos Inversiones Financieras co-

rrientes) es negativo tanto el ejercicio 2012 como en el ejercicio 2011 Sin embargo

ha de considerarse que, de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto – Ley

7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes y de carácter fiscal y de fomento y

liberalización de la actividad económica, los préstamos participativos formarían

parte del patrimonio neto para los supuestos de reducción de capital y disolución

previstos en los artículos 363 y 327 de la Ley de Sociedades de Capital. En conse-

cuencia, el patrimonio neto de la Sociedad Dominante efectos mercantiles as-

cendería a 2.347 miles de euros positivos.

2266..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 diaria y horizonte de

30 días a partir de las actualizaciones diarias de los flujos y compromisos

de la Compañía.

Con estas herramientas se identifican las necesidades tesorería y financiación. 

El riesgo de liquidez es el principal riesgo al cual se enfrenta la sociedad y el

Grupo Indo. En el caso de incumplimiento del plan de viabilidad y el plan de

pagos descrito en la Nota 2.5, rescindiría el convenio y desaparecerían los efec-

tos sobre los créditos de acuerdo con el artículo 140A de la Ley Concursal.

Según se indica en la Nota 2.5 el presupuesto de tesorería de la sociedad del ejer-

cicio 2013 contempla unas necesidades de caja de 1 millón de euros, que se espera

que puedan ser cubiertos por la sociedad dependiente Indo Lens Group, S.L.U.

El importe de líneas de crédito y préstamos se detallan en la Nota 14.

2266..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%.

2266..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. Durante los ejercicios 2012 y 2011, no se

han contratado instrumentos de cobertura.

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:

2012 2011

Tipo Interés medio 2,99% 4,4%

Disposición media de deuda financiera ( miles €) 30.010 4.600

2012 2011

Variación tipo de interés 2% -2% 2% -2%

Variación coste financiero (miles €) 1.497 (1.497) 707 (707)

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 estructura de

la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de deri-

vados que mitiguen dichos riesgos.

Durante los ejercicios 2012 y 2011 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 política de

gestión del riesgo tiene por objetivo limitar y controlar las variaciones 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 importe

cubierto oscila entre el 50-70% en función de la situación del mercado y su evo-

lución 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.

Durante los ejercicios 2012 y 2011 el Grupo no ha dispuesto de instrumen-

tos de cobertura.
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27. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

El pasado mes de enero de 2013 el Consejo de Administración de Indelor Lens Thailand acordó iniciar el proceso de liquidación de la filial tailandesa después

de un año de inactividad.

AANNEEXXOO  II

SSoocciieeddaaddeess  iinncclluuiiddaass  eenn  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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

2012 2011 2012 2011 2012 2011
IInndduussttrriiaass  ddee  ÓÓppttiiccaa,,  SS..AA..UU..  -- 100,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  EEqquuiippmmeenntt  GGrroouupp,,  SS..  LL..  UU.. 100,00% 100,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  LLeennss  GGrroouupp,,  SS..  LL..  UU.. 100,00% 100,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnddoo  MMaarroocc,,  SS..AA.. - - 100,00% 100,00%
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)

IInnddoo  CChhiillee  ddee  ÓÓppttiiccaa  LLttddaa - - - 100,00%
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  ((NNoottaa  1100..22)) 56,80% 56,80% - -
Hi-tech I.E.,162 Moo 1, Banlen, Bang Pa-In 13160 Ayudhaya (Thailand)

IInnddoo  IIttaalliiaa,,  SS..RR..LL..  ((NNoottaa  22..55)) - - - 100,00%
Via Liberta, 34 20090 Cesano, Boscone, Milano (Italia)

EExxppaannssiióónn  VViissuuaall,,  SS..  LL..UU.. 100,00% 100,00% - -
C/ Juan de Herrera, 28 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

IInntteerrnnaacciioonnaall  VViissiioonn  CCaarree,,  SS..  AA..UU.. - - 100,00% 100,00%
C/ Tuset, 32 08006 Barcelona

NNoovvoolleenntt,,  SS..  AA..  ((NNoottaa  1144)) - - - 100,00%
C/ Isidoro de la Cierva, 7 30001 Murcia

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 Indo Equipment Group S.L.U.

Toma de participaciones en sociedades dirigidas al cuidado de la visión             En liquidación              Liquidada                  Vendida             

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

2012 2011 2012 2011 2012 2011
IInnvviivvaa  EEyyeewweeaarr,,  SS..AA.. - 50,00% - -
Avda. Alcalde Barnils, 72, P.I. Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

IInnvviivvaa  EEyyeewweeaarr  PPoorrttuuggaall  LLddaa.. - - - 50,00%
Rua D. Antonio Correia de Sá, 82 B/C 2709-503 Terrugem SNT (Portugal)

IInnddoo  PPrriimmee  VViissuuaall  TTeecchh..  PPvvtt..  LLttdd.. - - - 50,00%
16-A Tivim Industrial  Estate 403526 Mapusa – GOA (India)
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Informe de gestión consolidado

1. Evolución de los negocios y situación del grupo

Indo ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocios 43,3 millones de euros

lo que supone un decrecimiento del 14,7% sobre el año anterior.

La caída en ventas se debe principalmente al descenso del consumo en Es-

paña y al cambio de perímetro del grupo, debido a las medidas ya anun-

ciadas durante el ejercicio, correspondientes a los procesos de venta de las

filiales en Chile y EEUU y al proceso de liquidación de la cadena de ópticas.

A igualdad de perímetro la caída de ventas se sitúa en un 4,7%.

La unidad de Lentes ha decrecido de 35,7 millones de euros a 34,9 millo-

nes de euros registrados en el ejercicio 2012, un descenso del 2,2% debido,

básicamente, al freno del consumo registrado en el mercado español en el

último trimestre del año de manera que durante el primer semestre la Uni-

dad se situó en línea con el ejercicio anterior y un segundo semestre un

3,5% por debajo. Por productos, sigue la tónica del pasado ejercicio y el

mayor descenso se concentra en los productos de menor valor añadido des-

tacando, en cambio, el buen desempeño en progresivos cuyo valor ha cre-

cido en el último ejercicio un 10%, gracias a la contribución de las lentes

Maxima y Adapta que consolida la estrategia de la Compañía de focalizarse

en los productos con mayor valor añadido. Por mercados hay que destacar

e buen comportamiento de los mercados internacionales con cifras por en-

cima del año anterior y el desarrollo de la división de FFSolutions.

La unidad de Bienes de Equipo ha alcanzado una cifra de 8,4 millones de euros

que se comparan con 14,5 millones en el ejercicio anterior. Si eliminamos el

efecto de las ventas de las filiales de Chile y EEUU que formaban parte de la

cifra de negocio del ejercicio 2011 y no del 2012, el descenso es del 19,9%.

En este sentido, la persistente coyuntura económica con poca facilidad para

acceder a financiación por parte de los clientes no ha ayudado a una mayor

recuperación de la cifra de ventas en dicha unidad de negocio. 

El margen (ingresos menos aprovisionamientos y variación de existencias)

alcanza el 57,0% evolucionando al alza respecto al año anterior (54,1%)

siguiendo la tendencia del primer semestre, debido a un menor peso de la

compra de productos a pesar de que sigue la presión sobre precios provo-

cada por la necesaria agresividad comercial en un entorno de mercado

como el actual.

El descenso de ventas ha sido parcialmente compensado con una reduc-

ción de los Gastos de Personal y de Otros Gastos de Explotación por valor

total de 6,9 millones de euros.

Como ya se comunicó, en octubre de 2010, el Consejo de Administración de

Indo Internacional, S.A. aprobó las líneas básicas y medidas contempladas

en el Plan de Viabilidad elaborado por la dirección, según comunicado en

Hecho Relevante 132296, basado en los puntos siguientes:

- Nuevo enfoque comercial 

- Discontinuidad de la actividad de la sociedad Industrias de Óptica,

S.A.U., dedicada a la fabricación y comercialización de monturas

- Ajustes costes salariales

- Desinversiones de activos no estratégicos

- Externalización de actividades no estratégicas

Durante los ejercicios 2010 y 2011 se llevaron a cabo la práctica totalidad

de las medidas consideradas en las líneas básicas del Plan de Viabilidad del

Grupo.

Durante el primer semestre del ejercicio 2012 se procedió a la venta de la

filial en Chile según comunicado en Hecho Relevante el pasado 1 de Marzo

de 2012 dejando de formar parte del perímetro del Grupo.

Según comunicado el pasado 15 de Mayo de 2012, en Junta Extraordinaria

de Inviva Eyewear, S.A., con carácter universal, se acordó por unanimidad la

disolución de la sociedad e inicio del período de liquidación. Dicha liquida-

ción culminó en Diciembre de 2012 por lo que la Sociedad dejó de formar

parte del perímetro del Grupo.

Afectando también al perímetro del Grupo, según comunicado el pasado

23 de Mayo de 2012, el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, notificó

mediante auto la apertura de la fase de liquidación de la sociedad Industrias

de Optica, S.A.U. dentro del procedimiento concursal número 563/2010.

En dicho auto quedaba ordenado el cese en el ejercicio de sus administra-

dores sustituyéndose por la Administración Concursal. A partir de dicho

auto el Grupo ha dejado de consolidar dicha Sociedad, actividad que ya se

registraba desde el ejercicio anterior como Operación Interrumpida. 

Lo mismo ocurrió con la sociedad Novolent, S.A. cuya fase de liquidación

fue notificada mediante auto, dictado por el Juzgado, dentro del procedi-

miento concursal número 746/2010-D, según comunicado en Hecho Rele-

vante el pasado 29 de Junio de 2012, dejando también de formar parte del

perímetro del Grupo.

El pasado 18 de Julio de 2012 en relación al concurso de acreedores, se pro-

tocolizó la propuesta de Convenio de Indo Internacional, S.A., Indo Lens

Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., con sus respectivos Planes de

Viabilidad y alternativas de pago, para su presentación ante el Juzgado de

lo Mercantil número 6 de Barcelona. 

El convenio propuesto establecía dos alternativas de pago de los créditos

sujetos a la masa concursal:

- Alternativa A: quita del 80% y pago del 20% de los créditos, en un plazo

de cuatro años contemplando un año de carencia.

- Alternativa B: quita del 50%, pago del 20% en un plazo de cinco años

con uno de carencia y conversión del 30% restante en préstamo partici-

pativo con un plazo de amortización de tres años una vez satisfecho el

pago de la deuda sujeta al 20%.

Con fecha 3 de Octubre de 2012 se presentaron al Juzgado Mercantil las ad-

hesiones a la propuesta de Convenio. Los resultados de adhesión de los

acreedores a la propuesta de Convenio se materializaron con los porcenta-

jes de 95,36% en Indo Internacional, S.A., 83,13% en Indo Lens Group, S.L.U.

y el 86,84% en Indo Equipment Group, S.L.U., superando ampliamente los

mínimos establecidos.

Informe de Gestión Consolidado
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2012
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Con fecha 17 de Diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil número 6 de Bar-

celona aprobó las propuestas de convenio presentadas por las tres socie-

dades del Grupo, levantando la situación concursal y cesando a la

Administración Concursal. Dicho acuerdo ha sido reflejado en los Estados Fi-

nancieros del Grupo.

Las pérdidas de explotación se han situado en 4,4 millones de euros frente

a una pérdida de 7,9 millones de euros en el ejercicio.

Los Gastos Financieros Netos y Diferencias por Tipo de Cambio aportan un

resultado positivo por valor de 34,5 millones de euros. En dicho capítulo se

ha registrado un ingreso financiero por importe de 36,5 millones de euros

correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de las deudas con-

cursales y el valor razonable de las mismas considerando los efectos del

convenio de acreedores. Eliminando los efectos anteriores los Gastos Fi-

nancieros Netos y Diferencias por Tipo de Cambio ascienden a 2,0 millones

de euros.

El Balance de situación consolidado refleja una reducción desde los 38,9

millones de euros a 29,2 millones de euros, fruto de la aplicación del Con-

venio, cambios de perímetro y, también, a los constantes esfuerzos de la

Compañía por reducir las cuentas a cobrar e inventarios. 

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. La Sociedad mantiene a través de dicho inter-

mediario financiero una autocartera por valor de 2.236,84 euros

correspondiente a 32.000 títulos, valores idénticos al 31/12/2010 y como

consecuencia a la situación concursal, no se ha efectuado operación alguna

durante el ejercicio.

4. Actividades de investigación y desarrollo

La Compañía ha seguido manteniendo su elevada actividad en I+D+i.

En el área de Lentes, las actividades de I+D realizadas durante el 201 han sido

las siguientes:

a) Participación en el proyecto de I+D del 7PM denominado “Made4U”, del

que Indo es líder, sobre la investigación de los aspectos tecnológicos claves

para la producción de lentes y gafas personalizadas.

b) Participación en el proyecto de I+D CENIT denominado “Ceyec” para el

desarrollo de lentes electrocrómicas y monturas apropiadas para alojar este

tipo de lentes y su electrónica de control.

c) Proyecto Maxima: desarrollo de una nueva categoría de lentes progresivas

con mejores prestaciones ópticas y reducción de espesores 

d) Proyecto Sun-Max: Desarrollo de lentes con protección de la radicación

infra-roja con una mayor durabilidad.

e) Mejora de los algoritmos de cálculo de lentes oftálmicas (Núcleo de cálculo)

En el área de Bienes de Equipo, las actividades de I+D realizadas durante el 2011

han sido las siguientes:

a) Desarrollo de un trazador para biselado remoto de lentes denominado S-

Tracer 

b) Desarrollo de un trazador-bloqueador compatible con el biselado remoto

denominado B-Tracer 

c) Proyecto de desarrollo de una nueva máquina de biselado (Nugen)

5. Evolución previsible del grupo

A cierre de 2012 Indo ha materializado todas las medidas establecidas en el

Plan Operativo aprobado en Octubre de 2010 y ha conseguido llegar a un

acuerdo con sus acreedores al respecto de la deuda concursal con suficien-

tes adhesiones al Convenio presentado por lo que la evolución del grupo está

ligada especialmente, al cumplimiento de los acuerdos conseguidos,  no sólo

con respecto al Convenio de Acreedores aprobado si no, también, con el resto

de acuerdo conseguidos con relación a la deuda privilegiada y Fogasa. 

Por último, ligado a la evolución del Grupo estará el mantenimiento de los

acuerdos existentes con los principales proveedores del Grupo así como la

obtención de nuevos acuerdos que se ajusten a las circunstancias actuales

de mercado. El éxito en su consecución permitirá el retorno de la rentabili-

dad al Grupo así como su viabilidad.

6. Instrumentos financieros

El Grupo Indo está afectado por una serie de riesgos de mercado y financie-

ros, derivados de la volatilidad de los precios, tipos de interés y de cambio,

riesgos de liquidez y solvencia, riesgos legales y riesgos del entorno econó-

mico. Se considera que los riesgos más importantes son aquellos que perju-

dicarían la realización del Presupuesto Anual y la consecución de los objetivos

corporativos. Por ello se ha dispuesto una organización, procedimientos y sis-

temas que permitan identificar, 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 Interna y de Planificación y Análisis, mediante sis-

temas de control que permiten detectar y corregir desviaciones significativas

que afecten al cumplimiento de los objetivos marcados, mediante la exis-

tencia de normas y procedimientos internos y con la disponibilidad de Siste-

mas de Información y otros mecanismos que permiten garantizar la fiabilidad

y exactitud de la información económica financiera emitida por el grupo.

Indo, a cierre del ejercicio 2012, no cubre los riesgos asociados a la volatili-

dad de los tipos de cambio de aquellas monedas relevantes en las importa-

ciones de la Compañía. Asimismo, actualmente no tiene cobertura de los

riesgos ocasionados por la volatilidad de tipos de interés del mercado. El

riesgo de contraparte se minimiza realizando las operaciones financieras con

entidades de primer nivel.

Paralelamente, el riesgo de liquidez se sigue a través de un análisis exhaustivo

del Cash Flow básico en el entorno actual y siguiendo los procedimientos es-

tablecidos durante la fase de concurso.

Informe de gestión consolidado
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7. Hechos posteriores al cierre 

• Hecho Relevante 180715 de fecha 3 de Enero de 2013 anunciando que el

Consejo de Administración de Indelor Lens Thailand acuerda iniciar el proceso

de liquidación de la filial tailandesa después de un año de inactividad.

• Hecho Relevante 181506 de fecha 25 de Enero de 2013 anunciando cambios

en el Comité de Auditoría y en el Comité de Nombramiento y Retribuciones.

• Hecho Relevante 182100 de fecha 8 de Febrero de 2013 con la firmeza de las

sentencias de aprobación de los Convenios de Acreedores de las sociedades

Indo Internacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U.

8. Informe anual de gobierno corporativo

A los efectos del artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace

constar que el Informe Anual del Gobierno Corporativo del ejercicio 2012

forma parte del presente Informe de Gestión consolidado.

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 que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo

(IAGC) y el anexo al mismo de INDO INTERNACIONAL, S.A. Y SOCIEDADES

DEPENDIENTES, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2012 que se recogen en 72 páginas de papel común, numeradas,

que comprenden de la número 1 a la 72, ambas inclusive, más las 47 páginas

del IAGC y las 5 páginas anexas al IAGC, habiéndose procedido a suscribir

todos los documentos por los señores Consejeros mediante la estampación

de su firma, que junto a su respectivo nombre y apellidos, constan a conti-

nuación de esta diligencia

Sant Cugat del Vallès, a 25 de marzo de 2013

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  GGoonnzzáálleezz  FFrreeiixxaa
En representación de Cobain Mercado S.L. 
Presidente

DD..  JJuuaann  SSaabbrriiàà  PPiittaarrcchh
Consejero Delegado

DD..  LLuuííss  BBaaddííaa  AAllmmiirraallll
Consejero

DD..  JJaavviieerr  CCootttteett  TToorrrreess
En representación de Coherma Mercado S.L.
Consejero

DD..  NNiiccoollááss  GGuueerrrreerroo  GGiillaabbeerrtt
En representación de Domasa Inversiones S.L.
Consejero

DD..  RRaammóónn  MMaass  SSuummaallllaa
Consejero

DD..  JJuuaann  GGuuiilllléénn  MMaass
Secretario no Consejero
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Informe de auditoría 
de las Cuentas anuales consolidadas
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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

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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Informe anual de Gobierno Corporativo
de Indo Internacional

IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  
DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO
DDEE  IINNDDOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

FECHA FIN DE EJERCICIO 31/12/12

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

22/12/2010 1.335.600 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 146.792 3.225.276 15,149 

D. JORGE COTTET SEBILE 0 2.317.664 10,412

VENAVANZA, S.L. 1.062.130 0 4,711 

D. JOSE ANTONIO 
PEREZ-NIEVAS HEREDERO 0 831.005 3,733 

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. 2.317.664 10,412

IInnddiiqquuee  llooss  mmoovviimmiieennttooss  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  aacccciioonnaarriiaall  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  aaccaa--

eecciiddooss  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

COBAIN MERCADO, S.L. 3.225.276 146.792 15,149 

D. JUAN SABRIÀ PITARCH 100 0 0,000

COHERMA MERCADO, S.L. 2.317.664 0 10,412 

DOMASA INVERSIONES, S.L. 2.003.400 0 9,000  

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 146.792 0,659

D. LUIS BADIA ALMIRALL INVERSIONES LUTIMO 
SICAV, S.A. 15.000 0,067

%%  ttoottaall  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  vvoottoo  eenn  ppooddeerr  ddeell  ccoonnsseejjoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn 34,628

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

32.000 0 0,143

((**))  AA  ttrraavvééss  ddee::

TToottaall 0

DDeettaallllee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  RReeaall

DDeeccrreettoo  11336622//22000077,,  rreeaalliizzaaddaass  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo::  

PPlluussvvaallííaa//((MMiinnuussvvaallííaa))  ddee  llaass  aacccciioonneess  pprrooppiiaass  
eennaajjeennaaddaass  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ((mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 0

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 26 de junio de 2012 en su

acuerdo sexto 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 un céntimo de Euro

y dos 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 2013.

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 83.1 del Real

Decreto Legislativo por el que aprueba el TR de la Ley de Sociedades de

Capital y el artículo 14.a) de los Estatutos Sociales que exige la titulari-

dad de un mínimo de 100 acciones para asistir a las Juntas 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

COBAIN MERCADO, S.L. JOSE IGNACIO PRESIDENTE 21/06/2004 28/06/2010 VOTACIÓN EN 
GONZALEZ FREIXA JUNTA DE ACCIONISTAS 

D. JUAN SABRIÀ PITARCH - CONSEJERO DELEGADO 01/12/2011 26/06/2012 VOTACIÓN EN

JUNTA DE ACCIONISTAS

COHERMA MERCADO S.L. JAVIER COTTET TORRES CONSEJERO 21/06/2004 16/06/2008 VOTACIÓN EN 
JUNTA DE ACCIONISTAS

DOMASA INVERSIONES, S.L. NICOLÁS GUERRERO GILABERT CONSEJERO 01/10/2007 26/06/2012 VOTACION EN 
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 6

IInnddiiqquuee  llooss  cceesseess  qquuee  ssee  hhaayyaann  pprroodduucciiddoo  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo::  

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 SABRIÀ PITARCH COMISIÓN DE CONSEJERO DELEGADO-
NOMBRAMIENTOS DIRECTOR GENERAL
Y RETRIBUCIONES

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  eejjeeccuuttiivvooss 1

%%  ttoottaall  ddeell  ccoonnsseejjoo 16,667
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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

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

NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  ddoommiinniiccaalleess 3

%%  ttoottaall  ddeell  ccoonnsseejjoo 50,000

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 33,333

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 SABRIÀ PITARCH

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::  

NNoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn DDeennoommiinnaacciióónn  ssoocciiaall
ddeell  ccoonnsseejjeerroo ddee  llaa  eennttiiddaadd  ddeell  ggrruuppoo CCaarrggoo

D. JUAN SABRIÀ PITARCH INDO EQUIPMENT ADMINISTRADOR
GROUP, S.L.U. ÚNICO

D. JUAN SABRIÀ PITARCH INDO LENS ADMINISTRADOR
GROUP, S.L.U. ÚNICO
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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::  

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 404

Retribución Variable 0 

Dietas 0 

Atenciones Estatutarias 0 

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 

Otros 2 
TToottaall 440066

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 

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 

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 295 0 

Externos dominicales 51 0 

Externos Independientes 60 0 

Otros Externos 0 0 

TToottaall 440066 00  

dd))  RReessppeeccttoo  aall  bbeenneeffiicciioo  aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddoommiinnaannttee  

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ccoonnsseejjeerrooss  ((eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 406

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  ccoonnsseejjeerroo//bbeenneeffiicciioo  
aattrriibbuuiiddoo  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  ddoommiinnaannttee  ((eexxpprreessaaddoo  eenn  %%)) 1,1

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  

Dña. EULÀLIA GIRONÈS FONT DIRECCIÓN 
RECURSOS HUMANOS

Dña. ISABEL JIMÉNEZ CALAF DIRECTORA FINANCIERA 

Don. ENRIC FONTDECABA BAIG DIRECCIÓN OPERACIONES

Don. JUAN CARLOS DURSTELER LÓPEZ DIRECCIÓN INNOVACIÓN

RReemmuunneerraacciióónn  ttoottaall  aallttaa  ddiirreecccciióónn  ((eenn  mmiilleess  ddee  eeuurrooss)) 476

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 1
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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::  

SI

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 sometieron a su supervisión de la Comisión de Nombramientos y Retri-

buciones, a propuesta del Director General y Consejero Delegado, las remu-

neraciones de la alta dirección al Consejo de Administración así como la

estructura de la retribución variable de los mandos intermedios de la com-

pañía. Asimismo ha colaborado activamente con la Dirección Ejecutiva en las

propuestas de designación de diferentes personas para puestos de responsa-

bilidad en la empresa y consejeros.

¿¿HHaa  uuttiilliizzaaddoo  aasseessoorraammiieennttoo  eexxtteerrnnoo?? NNOO

IIddeennttiiddaadd  ddee  llooss  ccoonnssuullttoorreess  eexxtteerrnnooss

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.

BB..11..1188  IInnddiiqquuee,,  ssii  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  aallgguunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn

eenn  eell  rreeggllaammeennttoo  ddeell  ccoonnsseejjoo::

NO

Informe anual de Gobierno Corporativo 
de Indo Internacional 

56



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::  

NO

MMeeddiiddaass  ppaarraa  lliimmiittaarr  rriieessggooss

El primer ejecutivo de la Compañía no es el Presidente del Consejo, pero acu-

mula al cargo de Director general la delegación de las facultades del Consejo,

aunque respecto de las decisiones relevantes a tomar, informa a los miem-

bros del Consejo de ellas a fin de que puedar dar su opinión, estén perma-

nentemente al día de los temas relevantes y pueda el Consejo emitir

directrices sobre asuntos importantes así como a su ratificación, en su caso.

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

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
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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 13

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 5

NNúúmmeerroo  ddee  rreeuunniioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
ddee  NNoommbbrraammiieennttooss  yy  RReettrriibbuucciioonneess 3

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 0

%%  ddee  nnoo  aassiisstteenncciiaass  ssoobbrree  eell  ttoottaall  ddee  vvoottooss  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo 0,000

BB..11..3311  IInnddiiqquuee  ssii  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess  iinnddiivviidduuaalleess  yy  ccoonnssoolliiddaaddaass  qquuee  ssee  pprree--

sseennttaann  ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo  eessttáánn  pprreevviiaammeennttee  cceerrttiiffiiccaaddaass::  

NO

IIddeennttiiffiiqquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  aa  llaa//ss  ppeerrssoonnaa//ss  qquuee  hhaa  oo  hhaann  cceerrttiiffiiccaaddoo  llaass  ccuueennttaass

aannuuaalleess  iinnvviidduuaalleess  yy  ccoonnssoolliiddaaddaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  ppaarraa  ssuu  ffoorrmmuullaacciióónn  ppoorr

eell  CCoonnsseejjoo..

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 de-

sarrollo 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-

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::  
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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)) 0 5 5

IImmppoorrttee  ttrraabbaajjooss  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  ddee
aauuddiittoorrííaa//IImmppoorrttee  ttoottaall  ffaaccttuurraaddoo  
ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  ddee  aauuddiittoorrííaa  ((eenn  %%)) 0,000 3,720 3,720

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..  

NO

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 11 11

SSoocciieeddaadd GGrruuppoo

NNºº  ddee  aaññooss  aauuddiittaaddooss  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  
aaccttuuaall  ddee  AAuuddiittoorrííaa//NNºº  ddee  aaññooss  qquuee  
llaa  SSoocciieeddaadd  hhaa  ssiiddoo  aauuddiittaaddaa  ((eenn  %%)) 42,3 42,3

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 Dirección General, respecto de los asuntos del Orden del

Día a tratar, como por parte de la Direcció Financiera, respecto de los EEFF y

control presupuestario, emiten y facilitan a todos los consejeros la suficiente

información para que éstos puedan analizarla y estudiarla con anterioridad.

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 

CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  YY  RREETTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  

NNoommbbrree CCaarrggoo TTiippoollooggííaa

D. RAMÓN MAS SUMALLA PRESIDENTE INDEPENDIENTE 

COBAIN MERCADO, S.L. VOCAL DOMINICAL 

DOMASA INVERSIONES, S.L. VOCAL DOMINICAL

DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

NNoommbbrree CCaarrggoo TTiippoollooggííaa

DOMASA INVERSIONES, S.L. PRESIDENTE DOMINICAL 

COBAIN MERCADO, S.L. VOCAL DOMINICAL 

BB..22..22  SSeeññaallee  ssii  ccoorrrreessppoonnddeenn  aall  CCoommiittéé  ddee  AAuuddiittoorrííaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess.
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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,

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
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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. 

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 
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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 2012,

puede ser consultado en la página Web de la Compañía. 

Durante el Ejercicio 2012 no ha causado baja del mismo ningun miembro y

tampoco han sido cubiertas las bajas de precedentes ejercicios por lo que la

Comisión siguen componiéndola tres miembros.

Se confecciona un informe anual, que es sometido al voto consultivo de la

Junta General Ordinaria.

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 2012, puede ser consultado

en la página Web de la Compañía. 

Durante el Ejercicio no ha causado baja ninguno de sus miembros por lo que

el Comité siguen componiéndolo actualmente tres miembros al no haber

sido cubiertas bajas de ejercicios anteriores.

Los acuerdos y el desarrollo de las sesiones quedan reflejados en las corres-

pondientes actas y anualmente se confecciona 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.

Durante 2012 no ha habido cambio alguno en la composición de esta comisión.

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 

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 180

o en curso)
D. JORGE Venta de bienes 

COTTET SEBILE S.A. COTTET Comercial (terminados 911
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::  

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
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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.

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..  

RRiieessggoo  mmaatteerriiaalliizzaaddoo  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo

Financiero. Continúa la situación concursal de la Compañía.

CCiirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  lloo  hhaann  mmoottiivvaaddoo

Finalización en la materialización de medidas necesarias para la continuidad

de la Compañía. Aprobación del Convenio acreedores y consiguiente salida de

la situación concursal.

FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll

La Compañía, a través de sus sistemas de control ha tenido cuantificados los

riesgos en todo momento.  Durante el ejercicio 2012, se han materializado la

totalidad de las medidas integrantes del plan elaborado para conseguir la sa-

lida de concurso y la continuidad de la Compañía. Consecuencia de ello ha

sido la obtención de una aceptación amplísima por parte de sus acreedores

al convenio propuesto por la Compañía para la salida del Concurso y la apro-

bación judicial del mismo en Sentencia dictada por el Juzgado mercantil nº6

de Barcelona que a fecha de cierre del ejercicio estaba pendiente de firmeza,

sentencia que adquirió firmeza el 7 de febrero de 2013.

D.3 IInnddiiqquuee  ssii  eexxiissttee  aallgguunnaa  ccoommiissiióónn  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  

DIRECCIÓN 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

cumplimiento de LOPD. El departamento de informática tiene implan-

tados diversos procedimientos para garantizar la restauración de los sis-

temas de información en caso de producirse algún fallo temporal o

avería general. 

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
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%%  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 de Capital.

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 la convocatoria de la Junta General se publica también la

información complementaria que fuere necesaria para que los accionis-

tas puedan 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 tiene de de-

legar su voto a favor de otro accionista,  para el caso de que no pueda asistir.

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

26/06/2012 41,122 11,948 0,000 0,000 53,070

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 Ordinaria de Accionistas de Indo Internacional, S.A., cele-

brada el 26 de junio de 2012, tomó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efec-

tivo, Memoria-; Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas

propias de INDO INTERNACIONAL, S.A. correspondientes al ejercicio ce-

rrado en 31 de Diciembre de 2011.

SEGUNDO.- Aprobar las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efec-

tivo, Memoria-; Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas

del grupo consolidado liderado por INDO INTERNACIONAL, S.A. correspon-

dientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2011.

TERCERO.- Acordar que las pérdidas obtenidas por la sociedad jurídica

INDO INTERNACIONAL, S.A. y por el grupo consolidado liderado por ella

que ascienden, respectivamente, a 11.775.988,38 Euros y a 13.243.769,96

Euros sean ambas destinadas a su compensación con futuros beneficios.

CUARTO.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración

durante el Ejercicio 2011.
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QUINTO.- Fijar en 17.000 Euros anuales, la retribución de cada uno de los

miembros del Consejo de Administración excluyendo al Consejero Dele-

gado que percibe una remuneración por sus funciones ejecutivas. Fijar en

12.750 Euros anuales la retribución del cargo de Presidente del Comité de

Auditoría y en 12.750 Euros anuales la retribución del cargo de Presidente

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

SEXTO.- 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 1 céntimo de

Euro y 2 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 2013.

SÉPTIMO.- Prorrogar 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 2012. 

OCTAVO.- Reelegir y en lo menester nombrar consejero de la Sociedad

a DOMASA INVERSIONES, S.L.

NOVENO.- Ratificar el nombramiento provisional como consejero efectuado

por el Consejo de Administración a favor de Don Juan Sabria Pitarch.

DÉCIMO.- Someter a la consideración de los Sres. Accionistas Voto Con-

sultivo en relación al Informe Anual sobre la política de retribuciones de

los consejeros.

DÉCIMOPRIMERO.- Delegar al Secretario del Consejo de Administración

e, indistintamente, a cualquiera de los consejeros de la sociedad con cargo

inscrito, a fin de que cualquiera de ellos otorgue las correspondientes es-

crituras notariales en las que se hagan constar los precedentes acuerdos

para su efectividad y realice cuanto sea necesario para la debida inscrip-

ción de los acuerdos correspondientes en el Registro Mercantil. Podrá asi-

mismo cualquiera de ellos indistintamente, suscribir cuantos documentos

públicos o privados sean necesarios para la efectividad de los precen-

dentes acuerdos.

Todos los acuerdos fueron aprobados por amplia mayoría.

Del contenido de la Junta General se levantó Acta Notarial por la Notario

Doña Mª de la Concepción Alonso Vasallo a la que correspondió el nº 404

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
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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  GGeenneerraall,,  iinn--

cclluuiiddaa  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

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 
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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

1133..  QQuuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccoonnsseejjeerrooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  rreepprreesseennttee  aall  mmeennooss  uunn  tteerr--

cciioo  ddeell  ttoottaall  ddee  ccoonnsseejjeerrooss..  

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple

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  ccoonn--

ffiirrmmee  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  rreevviissee  aannuuaallmmeennttee  eenn  eell  IInnffoorrmmee  AAnnuuaall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoo--

rraattiivvoo,,  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  NNoommbbrraammiieennttooss..  YY  qquuee  eenn  ddiicchhoo

IInnffoorrmmee  ttaammbbiiéénn  ssee  eexxpplliiqquueenn  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  ssee  hhaayyaa  nnoommbbrraaddoo  ccoonn--

sseejjeerrooss  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  pprroocceeddeenn--

tteess  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 consejera

el Consejo de Administración ha estudiado la candidatura de consejeras

sin haber encontrado las 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

No aplicable

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
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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 

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..  

Ver epígrafe: B.1.8, B.1.9, y B.1.17

Explique

La Sociedad no tiene establecidas reglas sobre el número de consejos a los

que puedan pertenecer sus consejeros ni exige le informen de cualesquiera

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
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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 aplicable por no haberse dado el supuesto.

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

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

Al no haberse dado nunca ninguno de los supuestos no es aplicable.

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

Cumple 

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,,

rreettrriibbuucciioonneess  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..  

No Aplicable 

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..  

No Aplicable 

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..
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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  

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;;  

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::
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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--

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  vvii--

ggeenntteess  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  aauuddiittoorreess;;  

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

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..
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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::  

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

25/03/2013

IInnddiiqquuee  ssii  hhaa  hhaabbiiddoo  CCoonnsseejjeerrooss  qquuee  hhaayyaann  vvoottaaddoo  eenn  ccoonnttrraa  oo  ssee  hhaayyaann  aabbss--

tteenniiddoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  IInnffoorrmmee..  

NO 
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AANNEEXXOO  AALL  IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  
DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO  

EEJJEERRCCIICCIIOO  22001122

La Ley de 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible modificó la Ley

24/1988 del Mercado de Valores introduciendo un nuevo capítulo que con-

tiene un nuevo articulo 61 bis que regula el contenido del informe anual del

gobierno corporativo.

El modelo de informe anual de gobierno corporativo a elaborar para el ejer-

cicio 2012 no incluye los nuevos contenidos, cuya información correspon-

diente se recoge  mediante el presente Anexo.  

PPrriimmeerroo..--  VVaalloorreess  qquuee  nnoo  ssee  nneeggoocciiaann  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  rreegguullaaddoo  ccoommuunniittaarriioo,,

ccoonn  iinnddiiccaacciióónn,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ccllaasseess  ddee  aacccciioonneess  yy,,  ppaarraa  ccaaddaa

ccllaassee  ddee  aacccciioonneess,,  llooss  ddeerreecchhooss  yy  oobblliiggaacciioonneess  qquuee  ccoonnffiieerraa..

Las acciones de Indo Internacional, S.A. cotizan en el Mercado Continuo de las

Bolsas de Valores españolas. 

A pesar de que la sociedad ha salido de su situación concursal, conforme a la

sentencia de aprobación de convenio dictada por el Juzgado Mercantil nº 6

de Barcelona de fecha 17 de diciembre de 2012 que adquirió firmeza el 7 de

febrero de 2013, la cotización de la acción continúa suspendida desde el día

18 de junio de 2010.

SSeegguunnddoo..--  CCuuaallqquuiieerr  rreessttrriicccciióónn  aa  llaa  ttrraannssmmiissiibbiilliiddaadd  ddee  vvaalloorreess  yy  ccuuaallqquuiieerr

rreessttrriicccciióónn  aall  ddeerreecchhoo  ddee  vvoottoo..

- No existen restricciones a la transmisión de acciones.

- No existen restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de

voto. 

El artículo 14 de los Estatutos Sociales exige la titularidad de 100 acciones

para asistir a las juntas generales, aunque el accionista que no posea mas de

100 acciones y no pueda asistir personalmente a la Junta podrá hacerse re-

presentar por cualquier otro accionista.

- No se tiene conocimiento de que existan pactos parasociales entre los ac-

cionistas.

TTeerrcceerroo..--  NNoorrmmaass  aapplliiccaabblleess  aa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  eessttaattuuttooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..

La modificación de estatutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de

la Ley de Sociedades de Capital, exigirá la redacción del texto íntegro de de

la modificación propuesta, por los administradores o por los accionistas que

la propongan, así como un informe por escrito justificativo de la modificación,

que deberán ser puestos a disposición de los señores accionistas en el mo-

mento de la convocatoria de la junta que haya de tratar dicha modificación.

El artículo 13 de los Estatutos Sociales establece que para que la Junta Ge-

neral Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la  emisión de

obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión

o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatu-

tos Sociales,  será necesaria en primera convocatoria la concurrencia de ac-

cionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital

suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la con-

currencia del 25% de dicho capital.

Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital

suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior,

solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios

del capital presente o representado en la Junta.

CCuuaarrttoo..--  AAccuueerrddooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  qquuee  hhaayyaa  cceelleebbrraaddoo  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  eennttrreenn  eenn

vviiggoorr,,  sseeaann  mmooddiiffiiccaaddooss  oo  ccoonncclluuyyaann  eenn  ccaassoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ssoo--

cciieeddaadd  aa  rraaíízz  ddee  uunnaa  ooffeerrttaa  ppúúbblliiccaa  ddee  aaddqquuiissiicciióónn,,  yy  ssuuss  eeffeeccttooss..

No existen.

QQuuiinnttoo..--  AAccuueerrddooss  eennttrree  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  ssuuss  ccaarrggooss  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ddiirreecc--

cciióónn  oo  eemmpplleeaaddooss  qquuee  ddiissppoonnggaann  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  ccuuaannddoo  eessttooss  ddiimmiittaann  oo

sseeaann  ddeessppeeddiiddooss  ddee  ffoorrmmaa  iimmpprroocceeddeennttee  oo  ssii  llaa  rreellaacciióónn  llaabboorraall  lllleeggaa  aa  ssuu  ffiinn

ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  uunnaa  ooffeerrttaa  ppúúbblliiccaa  ddee  aaddqquuiissiicciióónn..

La sociedad tiene establecidas cláusulas de indemnización a favor de los

miembros de su dirección que de haberse producido tal circunstancia habría

dado lugar a una indemnización a los mismos por un importe total de 0,415

millones de euros.

SSeexxttoo..--  UUnnaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  iinn--

tteerrnnooss  ddee  ccoonnttrrooll  yy  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  pprroocceessoo  ddee  iinnffoorr--

mmaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa..

ÓÓrrggaannooss  ddee  ggoobbiieerrnnoo  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo::  

El Consejo de Administración a través de su Comité de Auditoria tiene la res-

ponsabilidad de la existencia mantenimiento y supervisión del control in-

terno de los riesgos de la Compañía.

El Titulo IX de los Estatutos Sociales establece que el Comité de Auditoría

debe ser informado por la dirección financiera Compañía y tomar conoci-

miento del proceso de información financiera y de los sistemas de control

interno de la sociedad.

EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eenn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

ffiinnaanncciieerraa::  

El proceso de elaboración de la información financiera está definido por la

Dirección financiera interviniendo en la misma los departamentos de Conta-

bilidad, Tesorería, Jurídico, Control de gestión y Sistemas de información. Cada

departamento tiene definidas sus funciones y tareas, ejerciéndose su autori-

dad y responsabilidad por la persona al frente de los mismos.  Esta estructura

organizativa ha sido formalmente comunicada al resto de la organización.

El Consejo de Administración elaboró un Código Interno de Conducta que

fue aprobado inicialmente en 2003  y que deben suscribir todas aquellas per-

sonas de la Compañía que tienen acceso a información económica y privile-

giada.  En el mismo se regulan las obligaciones, condiciones y efectos de su

eventual incumplimiento.  

No existe un canal específico y formal de denuncias, aunque cualquier em-

pleado de la Sociedad tiene la libertad de denunciar ante su superior jerár-

quico cualquier comportamiento acción o situación que deba ser objeto de

análisis y valoración por el Comité de Auditoría. 

La Dirección Financiera a través de RRHH evalúa las diferentes necesidades

formativas en materia financiera y contable. Los diferentes departamentos

disponen de suscripciones a revistas especializadas y otras publicaciones con

el propósito de mantener una actualización permanente de las competen-

cias correspondientes a sus funciones.
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EEvvaalluuaacciióónn  ddee  rriieessggooss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  

El proceso existe y esta documentado, incluyendo la totalidad de los objeti-

vos de información financiera y son actualizados anualmente.

La Compañía tiene establecido un proceso que identifica las sociedades so-

metidas al perímetro de consolidación en cumplimiento de las normas con-

tables internacionales IAS.

En la medida que puedan afectar a los estados financieros, la Compañía tiene

en cuenta todos aquellos riesgos de tipología distinta a la financiera como, fa-

bricación tecnológicos, imagen, medioambientales, legales, etc.

El Comité de Auditoría es el Órgano competente para la supervisión del pro-

ceso de identificación de riesgos y proposición al Consejo de las medidas pre-

ventivas o correctoras que deban tomarse.

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccoonnttrrooll  

a) Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera

y la descripción del SCIIF

Toda la información de la Compañía que se publica en los mercados de valo-

res es ejecutada siguiendo los procedimientos internos definidos por la Direc-

ción Ejecutiva y la Dirección Financiera. Tal información así como la

documentación correspondiente es revisada por los distintos departamentos

responsables de su confección verificada por Auditoría Interna y supervisada

por la Dirección Financiera para a continuación poner a disposición del Comité

de Auditoría a fin de que proponga al Consejo su publicación.

b) Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de in-

formación. 

La Compañía dispone del software SAP y MIS-Onvision para la elaboración y

confección de los estados financieros.

El uso de estas aplicaciones garantiza el dato único, la no manipulación, su

trazabilidad, la seguridad en el acceso y el control de cualquier operación

en el sistema asegurando la adecuada segregación de funciones entre los

distintos departamentos. Asimismo de forma periódica se efectúan las co-

rrespondientes copias de seguridad.

c) Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la

gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos

aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos in-

dependientes. 

En la actualidad no se dispone de una política y procedimiento formal para

la supervisión de las actividades subcontratadas aunque está previsto dis-

poner de ellos en el próximo ejercicio. No obstante ha de destacarse que

todas las actividades subcontratadas a terceros incluidos aquellos sumi-

nistros necesarios para la normal actividad de la Compañía son controla-

dos y supervisados por el departamento de logística y producción

dependiente de la Dirección de Operaciones.

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

a) Políticas contables. 

La Compañía no dispone de una función específica para las políticas con-

tables. No obstante, el departamento de contabilidad además de las fun-

ciones propias del mismo, define, diseña e implementa todas las políticas

contables de aplicación en la compañía y es el que tiene competencias

junto con la Dirección Financiera para resolver las dudas  contables que

puedan plantearse.

b) Mecanismos de captura y preparación de la información financiera. 

Como indicado anteriormente en el apartado b) de Actividades de control la Com-

pañía utiliza para la captura y preparación de la información financiera el soft-

ware SAP y MIS-Onvision.

El uso de estas aplicaciones garantiza el dato único, la no manipulación, su traza-

bilidad favoreciendo así su uso homogéneo por cualquier área de la organización.

SSuuppeerrvviissiióónn  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa

a) Actividades realizadas por el Comité de Auditoría y supervisión de las

actividades de auditoría interna. 

El Comité de Auditoría supervisa periódicamente el funcionamiento del SCIIF,

mediante el análisis de la misma haciendo uso de las competencias y las

responsabilidades contenidas en el Título IX de los Estatutos Sociales.

En sus reuniones periódicas de al menos cuatro al año, se incluyen la apro-

bación de los planes de auditoria y de quien los habrá de ejecutar. Asimismo

evalúa la bondad de los trabajos realizados así como de sus resultados y su

consideración en los estados financieros.

La función de auditoría interna de la Compañía está adscrita a la Dirección

Financiera y compagina su actividad con la función de Controlling. El De-

partamento de auditoría interna supervisa periódicamente todas las áreas de

riesgo y aplica a las mismas los mecanismos de control interno definidos por

la política sobre la materia dictada por el Consejo a través del Comité de

Auditoría. 

Específicamente, existe una normativa de actuación sobre las áreas que, prin-

cipalmente, a continuación se detallan: acreedores, clientes, inmovilizado, li-

quidaciones viaje, stocks, saldos y/o relaciones entre sociedades vinculadas,

entre otros.

b) Procedimientos para la comunicación las debilidades del SCIIF. 

El auditor interno del Grupo, a través de la Dirección Financiera, comunica

al Comité de Auditoria sus opiniones y recomendaciones acerca de las me-

joras a implantar en el control interno de la Compañía. Por su parte, el Co-

mité de Auditoría evalúa si procede plantear un plan de acción a presentar

al Consejo de Administración. Adicionalmente, el auditor de cuentas de la

Sociedad, si bien no lleva a cabo ningún trabajo de revisión acerca del SCIIF

del Grupo Indo, comunica al Comité de Auditoría aquellos aspectos de me-

jora identificados en el transcurso de su trabajo.

OOttrraa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  

Adicionalmente se informa que la Compañía dispone de controles de riesgo

sobre otras áreas, que a continuación se enumeran: 

- Riesgos relacionados con el personal: 

La Sociedad tiene en funcionamiento un plan de prevención de riesgos labo-

rales con el fin de minimizar riesgos de salud y de cualquier otro tipo, para

poder obtener una respuesta inmediata en cualquier caso, preservando 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 pueden in-

cidir en el funcionamiento del sistema de comunicaciones, evitando o mini-

mizando los riesgos respecto a la captación de pedidos, atención al cliente,

etc. 
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Los riesgos relacionados con los sistemas de información son objeto de un

cuidadoso análisis a fin de garantizar el cumplimiento de LOPD. El departa-

mento de informática tiene implantados diversos procedimientos para ga-

rantizar la restauración de los sistemas de información caso de producirse

algún fallo temporal o avería general.

IInnffoorrmmee  ddeell  aauuddiittoorr  eexxtteerrnnoo  

La información del Sistema de Control Interno para la Información Financiera

no es revisado por el auditor externo por motivos de ahorro dada la situación

concursal de la sociedad, aunque no se descarta someterla a su revisión en fu-

turos ejercicios si la sociedad tuviera continuidad.

Por tanto el auditor externo únicamente emite su opinión sobre la informa-

ción financiera contenida en las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo

del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012. 

IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  
SSOOBBRREE  LLAASS  RREEMMUUNNEERRAACCIIOONNEESS  

DDEE  LLOOSS  CCOONNSSEEJJEERROOSS  
DDEE  LLAASS  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  AANNOONNIIMMAASS  CCOOTTIIZZAADDAASS

Política Retributiva de la Sociedad a los Consejeros para el
ejercicio 2012

Los consejeros perciben una retribución que determina y fija la Junta Gene-

ral a propuesta del Consejo de Administración.

Para el ejercicio 2012, la retribución percibida por los consejeros y por los

presidentes de las comisiones que tienen derecho a remuneración, no tuvo

variación respecto de la percibida durante el ejercicio precedente.

Dicha retribución quedó establecida por la Junta General en 17.000 Euros

anuales para cada uno de los consejeros, excluido el Consejero Delegado Sr.

Sabria que ya percibía su remuneración por sus funciones ejecutivas y de

12.750 Euros para cada uno de los presidentes de las comisiones de Audito-

ría y de Nombramientos y Retribuciones.

La Sociedad, dentro de sus posibilidades pretende, mediante la remuneración

de los consejeros, retribuir la dedicación a la sociedad de los mismos.

No se estableció ningún tipo de retribución variable, por su condicion de con-

sejero, a los integrantes del Consejo y de las distintas Comisiones del mismo.

Asimismo, tampoco se ha establecido retribución alguna a los consejeros por

su condicion de tales  mediante sistemas de ahorro, jubilación, ni planes de

pensiones, ni opciones sobre acciones ni otros tipos de retribuciones refe-

renciadas al valor de la acción.

Ningun consejero por su condición de tal tiene suscrito con la Sociedad con-

trato alguno con cláusulas indemnizatorias ni blindajes ni cualquier otro tipo

de retribución o compensación, excepto la cláusula indemnizatoria a favor

del Consejero Delegado por sus funciones de Dirección en la Compañía, de

fecha anterior a su nombramiento como Consejero, equivalente a dieciocho

meses de salario, conforme se detalla en la Memoria de las Cuentas Anuales.

Para el ejercicio 2013, por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, se

ha propuesto al Consejo de Administración someta a la aprobación de la Junta

General Ordinaria una remuneración idéntica a la del 2012.

Política de remuneraciones previstas para años futuros

La Sociedad no tiene establecida una política de remuneraciones para sus

consejeros para años futuros, estableciéndose la misma anualmente en cada

Junta General Ordinaria.

Resumen global de como se aplicó la política de retribucio-
nes durante el ejercicio cerrado.

Las remuneraciones a los consejeros del ejercicio 2012 fueron sometidas, por

el Comité de Nombramientos y Retribuciones, a la consideración y aproba-

ción del Consejo de Administración quien a su vez las propuso para su apro-

bación a la Junta General Ordinaria.

Detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada
uno de los consejeros.

A continuación se indican las retribuciones fijas devengadas y percibidas por

los componentes del consejo de Administración de Indo Internacional du-

rante el ejercicio 2012. Los datos estan expresados en miles de Euros.

Nombres y Apellidos Sueldos Otros Primas de
Conceptos Seguros(1)

Juan Sabrià Pitarch
(Consejero Delegado) 293 - 2
Cobain Mercado, S.L. (Presidente) 17 - -
Domasa Inversiones, S.L. (Vocal) 17 - -
Coherma Mercado, S.L. (Vocal) 17 - -
Luis Badia Almirall (Vocal) 17 - -
Luis Badia Almirall
(Presidente del Comité de Auditoría) 13 - -
Ramon Mas Sumalla (Vocal) 17 - -
Ramon Mas Sumalla
(Presidente Comisión Nombramiento
y Retribuciones) 13 - -
TTOOTTAALL 440044 -- 22

(1) Corresponde a prima anual de seguro de vida.

El informe anual sobre retribuciones del ejercicio 2011 sometido a votación

consultiva en la Junta General Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2012, fue

aprobado por amplia mayoría con el voto favorable de accionistas presentes

y representados titulares de 11.810.964 acciones; el voto en contra de tres ac-

cionistas representados titulares de 2012 acciones y la abstención de un ac-

cionista representado titular de 500 acciones del total.

El presente informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el Con-

sejo de Administración de la sociedad en su sesión de fecha 22 de abril de

2013, siendo a continuación firmado por todos ellos.

San Cugat del Valles a 22 de abril de 2013.
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