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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

A los Accionistas de 
Indo lnternacional, S.A. (Sociedad en Liquidacion): 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de Ia sociedad Indo lnternacional, S.A. 
(Sociedad en liquidacion) (en adelante, Ia "Sociedad dominante") y sociedades dependientes (en 
adelante el Grupo ), que comprenden el balance de situacion consolidado a 3 I de diciembre de 2014 y Ia 
cuenta de perdidas y ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, el 
estado total de cam bios en el patrimonio neto consolidado, el estado de llujos de efectivo consolidado y 
Ia memoria consolidada con-espondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad del Administrador Concursal en relaci6n con las cuentas anuales consolidadas 

El Administrador Concursal de Ia Sociedad dominante es responsable de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen Ia imagen tiel del patrimonio consolidado, de Ia situacion 
tinanciera consolidada y de los resultados consolidados de Indo lnternacional, S.A. (Sociedad en 
liquidaci6n) y sociedades dependientes, de conformidad con las Normas lnternacionales de Informacion 
Financiera, adoptadas por Ia Union Europea, y demas disposiciones del marco normativo de 
informacion tinanciera aplicable al Grupo en Espaiia, que se identitica en Ia Nota 2.1 de Ia memoria 
consolidada adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir Ia preparaci6n de 
cuentas anuales consolidadas libres de incorreccion material, deb ida a traude o error. 

Re.1ponsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales consolidadas ad juntas basada 
en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con Ia normativa 
reguladora de Ia auditoria de cuentas vigente en Espa!'ia. Dicha normativa exige que cumplamos los 
requerimientos de etica, asi como que planitiquemos y ejecutemos Ia auditorfa con el tin de obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere Ia aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre los 
impOites y Ia informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorreccion 
material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para Ia formulacion por parte del 
Administrador Concursal de Ia Sociedad dominante de las cuentas anuales consolidadas, con el tin de 
dise!'iar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con Ia 
finalidad de expresar una opinion sobre Ia eticacia del control interno de Ia entidad. Una auditoria 
tam bien incluye Ia evaluacion de Ia adecuacion de las politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por Ia direccion, asi como Ia evaluaci6n de Ia presentacion de 
las cuentas anuales consolidadas tomadas en su con junto. 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suticiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 
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Opinion 

En nuestra opm1on, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, Ia imagen fie! del patrimonio consolidado y de Ia situacion financiera consolidada de Ia 
sociedad Indo Internacional, S.A (Sociedad en liquidacion) y sociedades dependientes a 31 de 
diciembre de 2014, asi como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
lnternacionales de Informacion Financiera, adoptadas por Ia Union Europea, y demas disposiciones del 
marco normative de infonnacion financiera que resultan de aplicacion en Espana. 

Parrajo de enfasis 

Llamamos Ia atencion sobre Ia Nota 2.5 de Ia memoria consolidada adjunta, en Ia que se indica que con 
fecha 30 de septiembre de 2013 el Juzgado Mercantil n° 6 de Barcelona aprobo Ia apettura de Ia fase de 
liquidacion de Ia Sociedad dominante y de las sociedades dependientes Indo Lens Group, S.L.U. 
(Sociedad en liquidacion) e Indo Equipment Group, S.L.U. (Sociedad en liquidacion) a! no poder 
cumplir dichas sociedades con lo establecido en el convenio de acreedores. En este sentido, con fecha I 
de julio de 2014, las sociedades en liquidacion Indo Internacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. e Indo 
Equipment Group, S.L.U. han procedido a realizar Ia transmision a Ia sociedad Indo Optical, S.L.U. de 
los activos afectos a Ia unidad productiva de acuerdo con lo establecido en los autos de adjudieacion y 
de acuerdo con los terminos, indieados en Ia Nota 2.5, de Ia oferta realizada par Crealux Innova, S.L. 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2014, el Grupo Indo se encuentra inactivo. En este contexto, las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido formuladas por el Administrador Concursal de Ia 
Sociedad dominante de acuerdo con los principios de liquidacion descritos en Ia Nota 4. Esta 
circunstancia debe ser tenida en cuenta en Ia interpretacion de las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas. Esta cuestion no modi fica nuestra opinion. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El in forme de gestion consolidado ad junto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el 
Administrador Concursal de Ia Sociedad dominante considera oportunas sabre Ia situacion de Indo 
lnternacional, S.A. y sociedades dependientes, Ia evolucion de sus negocios y sabre otros asuntos y no 
fonna parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos veriticado que Ia informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion consolidado concuerda con Ia de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se lim ita a Ia verificacion del informe 
de gestion consolidado con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye Ia revision de 
informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Ia sociedad Indo lnternacional, 
S.A. (Sociedad en liquidacion) y sociedades dependientes. 

DELOITTE, S.L. 
lnscrita en el R.O.A.C. W S0692 

30 de abril de 2015 

COIA.EGI 
DE CENSORS JURA IS 
DECOMFTES 
DE CAT.\l.Ul\YA 

Membre exercent 

DELOITTE, S.L 

f\ny 2015 ~'"" 20/15/04686 
IMPORT COL·lEGIAl: 96,00 EUR 
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ACT!VO NO CORR!ENTE 
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!ir-,;ersJJr,cs 1Parrcreras (:omentss 

r'lt<d.Ds eqt.:v,:;lertes 

ACTIVO CORRIEHTE 
TOTAL ACTIVO 

INDO INTERNN:IONAL, S.A (Socledad en liquidaci6n) y SOCIEDPDES DEPENOIENTES 
(GRUPO INDO) 

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO Al 31 DE D!CIEMBRE DE 2014 

Nota 7 
Nota 8 
Nota 9 

Nota 10 
Nota 11.1 
Nota 17 

Nota 11.2 

Nota 11.3 

(Miles de Euros} 

de !a sociedad dom<nante 

3391 7 2921Reservas de ( 
103 135 Reservas de prtmera aplicaci6n 

1<l5 Orterencms de CO:li.C!'Si6n 
l----'--... ;;o,;\-----,~.-i0~98;;!Resuitados de ejercicios anteriores 

Resu!tado del ejercicio (Be.<eficio/Perdida) 

PATRIMONIO NETO 

!Deudascon entidadesde cr6dito y otros pasivosfinancieros 
Deudas con entidades de credito 
Otros pasi\OS financleros 

!Prol.isiones no corrientes 

PAStVO NO CORRIENTE 

2511 Deudas con ent1dades de crb::Mo y ctros pasi..os financieros 
1.354 Acreedores comerc1ales 

107!Pasi\OS por impuestos coffientes 

PASIVO CORRIENTE 

Nota 13 

Nota 14 

Nota 15 

Nota 14 
Nota 16 
Nota 17 
Nota 16 
Nota 16 

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descritas en Ia Memor.a consolidada adjunta forman pane integrante del balance de situaci6n consolidado a1 31 ce d'ciemo-re de 2014. 
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INDO INTERNACIONAL, S.A (Socledad en liquidacl6n) y SOCIEDADES OEPENDIENTES 
(GRUPO INDO) 

CUENTA DE PEROIOAS Y GANANCIAS CONSOLI DADA CORRESPONDIENTES AL 
E.,JERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE OICtEMBRE DE 2014 

(Miles de Euros) 

Notas de Ia memoria Ejerclclo 2014 

lmporte neto cifra de negocios Nota 6 19 655 
Trabajos rea!izados por ta empresa para el inrno>itizado 
Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de fabricaci6n (88) 
Apro>is1onamientos Nota 20.1 (7.152) 
Otros ingresos 533 
Gas los de personal Nota 20.2 (8 016) 
Variacl6n neta do pr01As1ones Nota 20.5 3 895 
Arnortizacionos Notas7y8 (624) 

Otros gastos de explotac16n Nota 20.3 (5 774) 

Resultados por deterioro de actii.Os Nota 20.4 (2.095) 

lngresos netos por \.43nla de inmo\llizado Notas 2.5 v 20.4 6 005 
Beneficto/ Pilrdida}consolidado de explotaci6n 6.339 

lngf€sos financreros Nota 20.6 2204 
Resultado financiero denvado de con>&nio de acreedores Notas 14, 4,5.2 y 20.6 

Gastos financleros Nota 20.6 (844) 

Oiferencias de cambia (328) 

Detel'ioro y pflrdrdas en cartera de valores 

Beneficlo/IP6rdida) antes de lmpuastos procedentes de las activldades ordlnarlas 7.371 

lmpuesto sabre las ganancias Nota 17.3 (160) 

Beneflclo/(P6rdlda) consolldada nota procedente de operaclones cootlnuadas 7.211 

Beneficloi(P9rdida) consolidada nota Procedente de operaclones dlscontlnuadas 

Beneflclo!(Pllrdlda) consolidada neta 7.211 

Resultado atribuido a intereses minoritarios Nota 15 

Beneflclof{P9rdida) nota del ejerciclo atribuida a Ia Socledad Dominant& 7.211 

Rosultado bilsico por acci6n • Beneficio.I{P9rdida) fen Euros) 0,32 

Ejerclclo 2013 

40.761 
17 

(93) 
{17 707) 

1 611 
(15.803) 

{3.194) 

(1.465) 
(15.713) 

(3.747) 

(54 

{15.387 

328 
(37.674) 

(1 898) 

10 

61 
(54.560 

(245) 

(54.805) 

(54.805) 

(54.805) 

(2,46 

Las Netas 1 a 27 y el Anexo I descrito en Ia Memoria conso!fdada adjunta forman parte inlegrante de ta cuenta de p<:kdidas y ganancias consolidada correspondiente al 
e)erc1cio 2014 
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INDO INTERNACIONAL, S.A (Sociedad en liquidaci6n) y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

(GRUPO INDO) 

EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLI DADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

EST ADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Miles de Euros) 

Ejerclcio Ejercicio 
2014 2013 

RESUL TAOO DE LA CUENTA DE PEROIDAS Y GANANCIAS (I) 7.211 (54.805) 

Diferencias de comersi6n 
Atribuib!es a! Grupo 42 (7) 
Alribuibles a los intereses minoritarios - -

Totallngresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II) 42 (7) 

Total transferencias a Ia cuenta de pElrdidas y ganancias (Ill) - (326) 

Total ingresos y gastos reconocidos (1+11+111) 7.253 (55.138) 

.A.tribuible a fa Sociedad Dominante 7.253 (55.138) 
1\tribuible a los intereses minoritarios 

Las Notas 1 a 27 y el Anexos I descritas en Ia lv'erroria consolidada adjunta forrmn parte integrante del estado de ingresos y gastos 

reconocidos en el patrirronio neto consolidado correspondiente al ejercicio 2014. 
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INDO INTERNACIONAL, SA (Sociedad en liquidaci6n) y SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO INDO) 

EST ADO DE CAMBIDS EN EL PATRJMONIO NETO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRlMONIO NETO 

(Miles de Euros) 

Otras Reservas en 
reservas de Ia sociedades Reservas de 

Sociedad consolidadas prim era Oiferencia de Acciones 
Capttal Social Reserva legal Oominante integraci6n global a plica ciOn conversiOn propias Resu!tado 

Saldo a 31 de cticiembre de 2012 1.336 134 14..331 (64.211) (476) 291 (2) 36.864 
Distribuci6n del resu!tado 2012 - - - -
- AReservas 36.864 - (36.864) 
lngresos y gastos reconocidos - (333) (54.805) 
Saldoa 31 de diciembre de 2013 1.336 134 14.331 (27.347) (476) (42) (2) (54.805) 

. Distribuci6n del resultado 2013 -
- AReservas (54805) 54.805 
lngresos y gastos reconocidos 42 7 211 
Otros - 168 -
Saldo a 31 de diciembre de 2014 1.336 134 14.331 (81.984) (476) (2) 7.211 

--- ---- ------

Las Notas 1 a 27 y el Anexos J descrltas en Ia ~rn.xia consolidada ad junta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondlente al ejercicio 2014. 
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Total 

(11.733) 

-

(55.138) 
(66.871) 

7 253 
168 

• 

(59.450) 



INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
(GRUPO INDO) 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDAOO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINAOO 
EL 31 DE OICIEMBRE DE 2014 

(Mies de Euros) 

Netas de Ia Ejareicio 
Memoria 2014 

FlUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIOADES DE EXPLOTACION (1): (700) 
Resultado del ejerclclo antes de lmpuestos 7.371 
Ajustes al resultado· (8.213) 
Amortizaci6n del inmoiA!i<Bdo Notas 7 y8 624 

Correccionas valorativas par deter!oro Nota 20.4 2.095 
Resultados par bajas yenajenaciones de inmovWzado Nota a (6 005) 

Vanacion pro~Asones Notas 20.2, 20.5 y 15 (3.895} 
lngresos financieros Nota 20.6 (2 204) 
Gas tos financ1eros Nota 20.6 844 
D1ferencias de cambia 328 
Cam bios on el capital corriente• 285 
Otros flujos de efoctlvo de las actlvidades de explotac/On- (143) 
Pagos de lntereses Notas 14 y 20.6 (143) 
Cobras de lntereses Nota 20.6 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE tNVERSt6N (II): (171) 

Pagos por lnverslones· (171) 

tnmovflizado intangible Nota 7 (19) 
lnmolli!izado material Nota a (152) 

Cobros por deslnverslones« 

Otros acti>.<:~s Notas7y8 

FLUJOS DE EFECTIVO OE LAS ACTIVIDADES DE ANANCIAC16N (111): 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) {328 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (l+JI+III+IV) (1.199) 

Efectivu o equivalentes a/ comienzo del ejerciclo 1.421 
Efecti110 o equivalentes al final del ejercicio 222 

Ejerclclo 
2013 

(21) 

(54.560) 

53.695 
1.465 
3 747 

54 
9.195 

(328) 
39 572 

(10) 

1.768 
{924) 

(926} 
2 

(21) 

(140) 

(30) 

(110) 
119 

119 

51 

9 

1.412 
1 421 

Las Netas 1 a 27 yel Me)l() I descritas en Ia Memoria consoliadada ad junta forman parte integrante del eslado de flujos de efec~vo consolidado 
correspondiente al ejercicio 2014. 

5 



/ 

Indo lnternacional, S.A. {Sociedad en liquidaci6n) 
y Sociedades Dependlentes 

Memoria consolidada correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 

1. Actividad del Grupo 

Indo lnternacional, S.A. Sociedad en liquidaci6n (en adelante Ia Sociedad Dominants) y sus sociedades 
participadas (en adelante Grupo Indo) (vease Nota 2.7) configuran un Grupo integrado en el que Indo 
lnternacional, S.A. ejerce una direcci6n centralizada, aplicando pollticas y estrategias a nivel de Grupo. De 
acuerdo a sus estatutos sociales, Ia Sociedad Dominants tiene par objeto Ia importaci6n, exportaci6n, industria y 
comercio al por mayor y detalle de articulos de 6ptica, fotografia y material cientifico y similares. Podra tambien 
dedicarse a Ia compraventa de toda clase de bienes inmuebles y muebles, con excepci6n de aeronaves y naves, 
los cuales podra explotar par sl o concederlos a terceros par cualquier titulo, inclusive arrendamiento. Asimismo 
a terceros podnt conceder prestamos, prestar toda clase de servicios y asesoramientos y ceder par cualquier 
regimen legal, los actives del Grupo, sin que puedan realizarse actividades reservadas a Ia Banca y Entidades 
de Credito que tengan especifica regulaci6n. 

El Grupo, hasta el ejercicio 2011, dividi6 su actividad en tres lineas basi cas, siendo estas Ia fabricaci6n y 
comercializaci6n de lentes, Ia fabricaci6n y comercializacl6n de aparatos ottalmicos (en adelante, bienes de 
equipo) y Ia de fabricaci6n y comercializaci6n de monturas para galas y galas de sol. Segun se indica en Ia Nota 
2.5, esta ultima linea de actividad fue abandon ada durante el ejercicio 2011, de acuerdo con las lfneas basi cas 
del Plan de Viabilidad del Grupo Indo definido en el ejercicio 2010. 

El Grupo desarrollaba su actividad, hasta Ia venta de Ia unidad productive (vease Nota 2.5) principalmente, en 
Europa y Marruecos. 

El domicilio social de Ia Sociedad Dominants esta situado en Ia Avda. Alcalde Bamils 72, Poligono Industrial 
Sant Joan de Sant Cugat del Valles (Barcelona). En Ia pagina "web": www.indo.es y en su domicilio social 
pueden consultarse los Estatutos sociales y demas informacion publica sabre Ia Sociedad. 

Indo lnternacional, S.A. tiene sus acciones admitidas a cotizaci6n oficial en el mercado secundario organizado 
de Madrid y Barcelona, si bien, desde el pasado 18 de junio de 2010 tiene suspend ida Ia cotizaci6n como 
consecuencia de Ia presentaci6n de solicitud de concurso voluntario de acreedores (vease Nota 2.5). 

Con fecha 25 de septiembre de 2013, el Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominants y los 
Administradores Onicos de Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U solicitaron par unanimidad 
al Juzgado Mercantil de Barcelona n° 6 Ia apertura de Ia lase de liquidaci6n asi como Ia venta de Ia unidad 
productive mediante autorizaci6n al amparo de lo dispuesto en el articulo 188 de Ia Ley Concursal. Dicha 
solicitud fue admitida par Ia autoridad judicial con fecha 27 de septiembre de 2013 abriendose asf el periodo de 
liquidaci6n de conformidad con el articulo 371 del Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital. Como 
consecuencia, las sociedades del Grupo afiadieron a su denominaci6n social Ia expresi6n "en liquidaci6n." 

En virtud del proceso de liquidaci6n, segun establece el articulo 374 del Texto Refundido de Ia Ley de 
Sociedades de Capital, se procedi6 al cese de todos los Administradores de Ia Sociedad Dominants y se repuso 
al Administrador Concursal, siendo nombrado a D. Agusti Bou Maqueda con funciones de Liquidador Onico. 

Con fecha 21 de octubre de 2013, el juzgado Mercantil n° 6 de Barcelona notific6 los Autos par los que se 
aprobaba el procedimiento de venta de Ia unidad productiva de Ia sociedad Indo lntemacional, S.A., Indo Lens 
Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.l.U. 
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Con fecha 17 de diciembre de 2013 el mencionado juzgado mercantil de Barcelona notific6 Ia adjudicaci6n 
provisional de los activos que integran Ia unidad productiva de las sociedades del Grupo Indo mencionadas a Ia 
sociedad Crealux lnnova, S.L. 

Con fecha 1 de julio de 2014 en relaci6n a Ia adjudicaci6n definitiva de Ia unidad productiva de las sociedades 
del grupo Indo citada anteriormente y ratificado mediante auto a febrero de 2014, se ha llevado a cabo Ia 
transmisi6n definitiva de los actives que integran Ia unidad productiva de las sociedades del Grupo Indo: Indo 
lnternacional, S.A, Indo lens Group, S.L.U e Indo Equipment Group, S.L.U a Ia sociedad Crealux lnnova, S.l. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales consolldadas 

2.1 Bases de presentaci6n 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo del ejercicio 2014, que se han obtenido a partir de los 
registros de contabilidad de Ia Sociedad Dominants y de las restantes entidades integradas en el Grupo Indo, 
han sido formuladas par el Administrador Concursal de Ia Sociedad Dominants con fecha 31 de marzo de 
2015. 

Estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas de acuendo con lo establecido par las Normas 
lnternacionales de Informacion Financiera (Nil F) adoptadas par Ia Uni6n Europea, teniendo en consideraci6n 
Ia totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de valoraci6n de aplicaci6n obligatoria, asf 
como, el C6digo de Comercfo, Ia ley de Sociedades de Capital y Ia restante legislaci6n mercantil, Ia Ley del 
Mercado de Valores y las demas disposiciones emitidas par Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). Adicionalmente, habida cuenta de Ia situaci6n de liquidaci6n descrita en las Notas 1 y 2.5, de 
acuerdo con lo establecido en Ia Norma lnternacional de Contabilidad 8, se ha considerado, en Ia 
formulaci6n de las presentes cuentas anuales consolidadas lo establecido en Ia Resoluci6n de 18 de octubre 
de 2013 del Institute de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre el marco de informaci6n financiera 
cuando no resulta adecuada Ia aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento, con el objetivo de que 
las cuentas anuales consolidadas reflejen Ia imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, 
cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultants. 

No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoraci6n aplicados en Ia preparaci6n de las 
cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2014 pueden diferir de los utilizados par algunas de las 
entidades integradas en el mismo, en el proceso de consolidaci6n se han introducido los ajustes y 
reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sf tales principios y criterios y para adecuarlos a las 
Normas lntemacionales de lnformaci6n Financiera. 

Con el objeto de presentar de una forma homogenea las distintas partidas que componen las cuentas 
anuales consolidadas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perimetro de consolidaci6n los 
principios y normas de valoraci6n seguidos par Ia Sociedad Dominants. Cabe destacar, dada Ia situaci6n de 
liquidaci6n descrita en Ia Nota 1 anterior, que Ia valoraci6n de los activos y pasivos sigue rigiendose, con 
caracter general, par el principia de devengo y las normas de registro y valoraci6n establecidas en las 
Normas /nternacionales de Informacion Financiera (NIIF). 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2013 fueron aprobadas por Ia 
Junta General de Accionistas de Ia Sociedad Dominante celebrada el 24 de julio de 2014 e inscritas en el 
Registro Mercantil de Barcelona. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las 
entidades integradas en e/ Grupo, correspond/antes al ejercicio 2014. se encuentran pendientes de 
aprobaci6n por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas y elliquidador de las sociedades espafiolas. 
No obstante, el Liquidador de Ia Sociedad Dominante preve que dichas cuentas anuales seran aprobadas sin 
ninguna modificaci6n. 
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2.2 Normativa contabte aplicab/e 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Indo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2005 fueron las primeras elaboradas de acuerdo con las Normas lnternacionales de 
Informacion Financiera, conforms a lo establecido en el Reglamento (CE) n' 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y en el Consejo del 19 de julio de 2002. En Espana, Ia obligaci6n de presentar cuentas anuales 
consolidadas bajo NIIF aprobadas en Europa fue, asimismo, regulada en Ia disposici6n final undecima de Ia 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de arden social. 

Las principales po\iticas contables y normas de valoraci6n adoptadas por el Grupo Indo se presentan en Ia 
Nota 4. 

Normas e interpretaciones efectivas en ef presenfe ejercicio -

Durante el ejercicio 2014 entraron en vigor nuevas normas contables que, par tanto, han sido tenidas en 
cuenta en Ia elaboraci6n de estas cuentas anuales consolidadas. Dichas normas son las siguientes (se 
detallan solo aquellas que pudieran tener un impacto para el Grupo): 

-----~,--- -···-~-·--·--·-------· 

Nuevas norm as, modificaciones e lnterpretaciones 
Aplicacf6n Obllgatorla 

----------

NIIF 10 Estados finan 
~-~19 de 2011) 
NIIF 11 Acuerdos con 
.201_1)_ ________ _ 

cferos conso!idados {pub!icada 

juntos (pUbliccidaenmayOde~ 

-"--~~.----~-------

NIIF 12 Desgloses so 
entidades (publicada 

bre participaciones en otras 
en mayo de 2011) 

-----------~----·-·~-

Sustituye los requisites de consolidaci6n actuates de 
NIC27. 
Sustituye a Ia actual NIC 31 sabre negocios 
coniuntos. 

NO-rma lmica que establece los desgloses 
relacionados con participaciones en dependientes, 
asociadas, negocios con juntos y entidades no 
conso!idadas. 

.. NfC 27 (Revisada) Es 
{publicada en mayo d 

tados financi6iOS"ind1Viduales~~ ~ Se revisa Ia norma, puesto que tras Ia emisi6n de 
e 2011) NIIF 10 ahara Unicamente comprendera los estados 

financieros separados de una entidad. 

Ejerclcios Anuales 
lniciados a partir d~-

1 de enero de 2014 (O 

1 de enero de 2014 (ll 

1 de enero de 2014 {IJ 

1 de enero de 2014 (lJ 

Nfc28(ReviSada)TriV 
_negoci~-con juntos (p 
Reglas de transici6n: 
~fpublicada en iunio de 
Sociedades de invers 
12 y NIC 27 (publicad 

-~----·--------

RevisiOn paralela en relaci6n con Ia emisi6n de NtfF-
-------

ersiones en asociadas y 1 de enero de 2014 Pl 
ub!icada en ma~o de 2011) 11 Acuerdos coniuntos. ·--
Modificaci6n a NIIF 10,11 y 12 Clarificaci6n de las reglas de transici6n de estas 1 de enero de 2014 lll 
2012) normas. 

i6n; modificaci6n NIIF 10, NIIF Excepci6n en Ia consolidaci6n para SOCi'ed8deS _____ 
a en octubre 2012) dominantes que cumplen Ia definiciOn de sociedad 1 de enero de 2014 

de inversiOn ·---·-··-· 
2 Compensaci6n de actives Ac!araciones adicionales a las reglas de --MOdifica-Ci6fl'dS~Nrt 3 
s (publicada en diciembre de compensaci6n de actives y pasivos financieros de 

1 de enero de 2014 
NIC 32 e introducci6n de nuevas desgloses 

con pasivos financiero 
2011) 

asociadas en NfiF 7. 
·~'"' 

C 36 Desgloses sabre el Clarlfica cuando son necesarios determinados MOdifiCaciones a-la-N! 
1 fmporte recuperab!e d e actives no financieros 

1 (pub!icada en mayo de 2013) 
desgloses y amplia los requeridos cuando el valor 1 de enero de 2014 t2l 
recuperable esta basado en el valor razonable 
menos costes de ventas 

C 39 Novaci6-n de derivados y TaS modificaciones determinan en que casas y con 
I ----- . 
: Modificaciones a Ia Nl 

ontabilidad de coberturas que criterios Ia novaci6n de un derivado no hace 1 de enero de 2014 
2013) necesaria Ia interrupci6n de Ia contabllidad de 

!Ia continuaci6n de Ia c 
{publicada en junio de 

coberturas ----·-- ·-·-~ ·- ·--------------- . ----·- - ------·---· ". ----1 .......... ··················· .... . 
(1) La Un1on Europea retrdc,o Ia fecha dr1 ap!!cac1on obl1gator1a en un alio La fecha de apl1cac1on ong1naJ del IASB fue el 

1 de enero de 2013. 
{2) Esta modificaci6n de Ia NIC 36 fue aplicada por el Grupo de forma anticipada con efecto 1 de enero de 2013. 

-- '"""- -----

La entrada en vigor de estas normas no ha supuesto ningUn impacto significative en las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo, por lo que dada Ia escasa importancia relativa de Ia aplicaci6n retroactive de las 
normas mencionadas anteriormente, el Grupo no ha procedido a la elaboraci6n de un tercer estado de 
situaci6n financiera. 

8 

--~--



Normas e interpretaciones emitidas no vigentes-

A Ia fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes nomnas e interpretaciones 
hablan sido publicadas par el IASB pero no habian entrada aun en vigor, bien porque su fecha de efectividad 
es posterior a Ia fecha de los estados financieros consolidados, o bien porque no han sido aun adoptadas par 
Ia Union Europea: 

Aplicaci6n ObligatOrta"' 
Ejercicios Anuales 

i!_l!~EP!etaciones ----· lniciados a partir de 

Aprobadas para s u uso en Ia UniOn Europea 
aci6n ·sobrecuando reconocer un pasivo por I ·-· 
gr.~vamenes q.ue son condici~n~les a Ia 17 de ·unlo de 2014 t1l 
cton de Ia entldad en una act1v1dad en una J 

eciflcada 

IFRIC 21 Gra-v~menes··(PllbiTCada en mSYOCfe·-2-61-jf .. lnterpre_t __ 
tasas o 
participa 
fecha~ 

No aprobadas para 
NIIF 9 lnstrumentoS-firl~irlCiero.~s'("ul"'tim-a'fa_s_e:.: -~· -SUstituy 

su uso en Ia Un16n Europea 
e a los requisites de clasificaci6r1·; .. Valor8ci6n 

publicada en julio de 2014) de activo 
de NIC 3 

s y pasivos financieros y bajas en cuentas 

9. :·=---NffF··-:r4 Cuentas de diferimiento-aeactiVTdactes-·
reguladas 

ientOS de informaciOn financiera para-los ~ 
e las cuentas de diferimientos de actividades 
s que surgen cuando una entidad 

ana bienes o servicios a clientes a un precio 
ue esta sujeto a r~ulaci6n de tarifas. 
orma de reconocimiento de ingresos 
e a Ia NIC 11, NIC 18, IFRIC 13, IF RIC 15, 

1 de enero de 2018 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2017 

--

'ModifiCici6naTa·NTC--19 Contribuciones de La modifi 
Y~C::~ ·····-~-----·-·--

1caci6n se emite para facilitar Ia posibilidad 
empleados a planes de prestaci6n definida de dedu cir estas contribuciones del coste del servicio 
(publicada en noviembre de 2013) en el mis 

I 
ciertos r 

mo periodo en que se pagan si se cump!en 

~_g~isitos --------·--·· .. -----·----~ 
ciones menores de una serie de norm as ··rv;·ejoras-a .. l'BSNTIF-Clclo 201o-2012 y cfCi0-20Tf--- Moctifica 

loS.fnetodoS'8Ceptables- de amortizaci6n y 
2013 (publicadas en diciembre de 2013) 

I- NfOdificacioildei·aNIC.-16-y·-N IC 3a:"_'.Meie'i· t"o"d"os=----i- Cla-i-TfiCa 
aceptables de depreciaci6n y amortizaci6n deprecia ci6n del inmovllizado material e intangible. 

a··TafOrma de contabilizar Ia adquisici6n de 
_(publicada_~_rn.."l'o_cj!l_2014) . 
Modificaci6n a Ia NHF 11 - Contabilizaci6n de las Especific 

iclpaci6n en una operaci6n con junta cuya I adquisiciones de participaciones en operaciones una part 
-~psti~e un negocio. 

1 -·~!],~ntas (~~cada ~n.,-~_':1.12-~.~"'~Q_'l_,'!) __ ~~---- acti.Y.idad 
Mejoras a las NliF Cicio 2012-2014 (publlcada en Modifies clones menores a una serie de norm as. 

1 de julio de 2014 

-
1 de julio de 2014 

-·-·---·--· 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2016 

1
1-~ta*;a~T6-~-N-~¥d-Y NIC 28 Vanta o ap_O.rta-ci6n··de·-·~-·clarificac i6rlenreraCf6r)8ff6sultado de estaS ____ 

_____ " ___ 
activos entre un inversor y su asociada/negocio operacio nes si se trata de negocios o de actives. 1 de enero de 2016 

itii1fel metoda de Ia participaci6n en-lOS""--
. ---- -------------·----·-·-·------~p_niun~~_{pyb1!.2§l~-~-~!!-~~ptiemb~ de 20:!±) __ ~-··-~··~- ~ 

Modificaci6n a Ia NIC 27 Metoda de Ia participaci6n Se perm 
en Estados Financieros Separados (publicada en estados financieros individuates de un inversor. 1 de enero de 2016 

tas productoras pasaran a llevarse ·a Coste,- 1 de enero de 2016 
de a valor razonable. 

-----~-· 

. ago:>t~_d_e_20 14) ··---··--·····-·--·-·---1 
Modificaci6n a Ia NIC 16 y NIC 41: Plantas laSPI~m 
~productoras (publicada_€!!}.J~':!!~ de 2014) __ en luaar 

( 1) La Uni6n Europea ha endosado e! JFRJC 21 (boletin UE i·1 de JUnto de 2014), mod1ficando Ia fecha de entrada en v1gor orlgtnal establec1da 
por el !ASB (1 de enero de 2014) per el 17 de junio de 2014. 

El Liquidador de Ia Sociedad Dominante ha evaluado los potenciales impactos de Ia aplicaci6n futura de 
estas normas y considera que su entrada en vigor no tendra un efecto significative en las cuentas anuales 
consoiidadas. 
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2.3. Moneda funcional 

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros por ser esta Ia moneda del entomo 
econ6mico principal en el que opera el Grupo. Las operaciones en moneda funcional distinta del euro se 
registran de conformidad con las politicas descritas en Ia Nota 4.15. 

2.4 Responsabilidad de Ia lnfarmaci6n y estimaciones rea/izadas 

La informacion contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del Liquidador de Ia 
Sociedad Dominante. En las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2014 se han utilizado estimaciones realizadas par el Administrador Concursal en sus funciones 
de Liquidador de Ia Sociedad Dominants para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromises que figuran registrados en elias. Tal como se ha indicado en Ia Nota 1, con fecha 25 de 
septiembre de 2013, el Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante y los Administradores Unicos 
de Indo Lens Group S.L.U, e Indo Equipment S.L.U. solicitaron par unanimidad Ia liquidaci6n de las 
sociedades antes mencionadas, abriendose asi el periodo de liquidacion de conformidad con el articulo 371 
del Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital. 

En consecuencia, en Ia elaboracion de las cuentas anuales consolidadas adjuntas del Grupo, 
correspondientes al ejercicio 2014 se ha aplicado el principia de empresa en liquidacion de acuerdo a lo 
establecido en Ia Ia Resolucion de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas. (vease Nota 2.1.) sabre el marco normative de informacion financiera cuando no resulla adecuada 
la aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento. B8sicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• Apertura de Ia lase de liquidaci6n de las sociedades espaiiolas (vease Nota 2.5) y evaluaci6n del valor 
de liquidaci6n de los actives, especialmente sensible, entendido como aquel importe que el Grupe 
podria obtener por su venta u otra forma de disposici6n minorado en los cosies necesarios para llevarla 
a cabo, en el actual proceso en el que se encuentra. 

• La evaluaci6n de Ia existencia de deterioro de determinados actives materiales e intangibles (Notas 4.1, 
4.2 y 4.3). 

• Provisiones de circulante, principalmente provision de insolvencias, obsolescencia o lenta rotaci6n, 
garantlas y devoluciones. 

• La evaluaci6n de litigios, compromises y actives y pasivos contingentes (vease Nota 18). 

• Las hipotesis empleadas para el calculo del valor razonable de los instrumentos financieros (vease Nota 
4.6). 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en funci6n de Ia mejor informacion disponible al 31 de 
diciembre de 2014 y sabre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a Ia baja) en proximos ejercicios, lo que se haria, excepto para los 
test de deterioro de los fondos de comercio que no podran ser revertidos en el futuro, conforms a Ia NIC 8, 
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambia de estimaci6n en Ia correspondiente cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada ode patrimonio neto consolidado, en su caso. 

2.5. Concurso de Acreedores y Apertura de Ia fase de liquldac/6n 

Durante los ultimos ejercicios, los resultados y Ia situaci6n financiera del Grupo Indo se han vista afectados 
negativamente por Ia situaci6n economica general y, en particular, por Ia evoluci6n sufrida en el sector 
6ptico. En este sentido, Indo lnternacional, S.A. y el Grupo Indo han incurrido en perdidas, principalmente, 
como consecuencia de Ia disminuci6n de ventas, las reestructuraciones llevadas a cabo durante los ultimos 
ejercicios, y el deterioro practicado a determinados actives. 
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En este contexto los Administradores de Ia Sociedad Dominants realizaron, durante los ejercicios 2008 y 
2009, un plan de negocio que contemplaba diversas medidas como Ia entrada de nuevas socios en el 
accionariado, Ia venta de actives no estrategicos, Ia renegociaci6n de Ia deuda con Ia entidades de credito, el 
abandono de diversas lineas de negocio y mercados, asf como una restructuraci6n societaria constituyendo 
Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, SLU. 

Con fecha 17 de junio de 2010, ante Ia imposibilidad de materializar ninguna de las desinversiones de 
actives no estrategicos previstas en su plan de negocio ni de obtener financiaci6n adicional, los 
administradores de las sociedades espaiiolas del Grupo Indo solicitaron Ia declaraci6n de concurso 
voluntario de acreedores de sus compaiilas: Indo lnternacional SA, Indo Equipment Group SLU., Indo 
Lens Group, S.L.U e lndustrias de 6ptica SAU., no suponiendo Ia declaraci6n de concurso Ia interrupci6n 
de Ia actividad empresarial que venian realizando dichas compaf\las, de acuerdo con lo previsto en el Titulo 
Ill, Capitulo I de Ia Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. La solicitud de concurso fue registrada en el 
Registro Mercantil de Barcelona el18 de junio de 2010. 

Con fecha 2 de julio de 2010, el Juzgado Marcanti! N° 6 de Barcelona dict6 el Auto de declaraci6n de 
concurso voluntario de Ia Sociedad Dominants, con fecha 6 de julio de 2010, el de Indo Lens Group, SLU. e 
lndustrias de 6ptica SAU. y con fecha 7 de julio de 2010, el de Indo Equipment Group SLU. En dlchos 
autos, se intervinieron las facultades de los administradores de las mencionadas sociedades y se determin6 
una primera estimaci6n de los pasivos afectos al concurso de acreedores. 

En este contexte, con fecha 18 de junio de 2010, Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, acord6 
suspender cautelarrnente Ia negociaci6n en el Sistema de lnterconexi6n Bursati! de las acciones, u otros 
valores que den derecho a su suscripci6n, adquisici6n o venia, de Ia entidad Indo lntemacionat, SA 

El Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante inst6, en junio de 2010 a Ia Direcci6n de Ia 
compaiila a actualizar el Plan de Negocio y reconvertirlo en Plan de Viabilidad, en el sentido indicado en Ia 
citada Ley Concursal, a los efectos de presentar, en su caso, una Propuesta de Convenio dentro del 
concurso voluntario. En octubre de 2010, el Consejo de Administraci6n de Indo lnternacional, SA aprob61as 
lineas basicas del Plan de Viabilidad, el cual se basa en los siguientes puntas: 

1. Nuevo enfoque comercial dirigido, principalmente, a productos rentables y orientaci6n al cliente. 

2. Abandono de Ia actividad de Ia sociedad lndustrlas de 6ptica, SAU. 

3. Ajuste de los costas salariales. 

4. Desinversiones de actives y filiales considerados no estrategicos. 

5. Externalizacion de actividades consideradas no estrategicas. 

Durante los ejercicios 2010 y 2011 se materializaron practicamente Iadas las acciones contempladas en el 
Plan de Viabilidad del Grupo Indo. 
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Por su parte. con fecha 27 de enero de 2011, los administradores concursales presentaron sus informes 
iniciales, en los que se detallaba Ia masa concursal a Ia fecha de los Autos de los concursos y se estimaba 
que Ia viabilidad de Ia Sociedad Dominante, asf como Ia de las sociedades Indo Equipment Group, S.L.U. e 
Indo Lens Group, S.L.U. dependeria de Ia materializaci6n del plan de viabilidad del Grupo Indo, asf como, de 
los acuerdos a los que pudieran llegar las sociedades concursadas con sus acreedores. El detalle de Ia 
masa acreedora de las mencionadas sociedades concursadas a Ia fecha de los Autos, segun los informes de 
los administradores concursales se detalfa, en miles de euros, en el siguiente cuadro: 

·-·--· --·-- .. 
Indo Equipment Group, 

oeuaas-con-entid ades de credito 
(2) 

Acreedores 
Otras deudas con 
Administraciones 

Personal 

Otros pasivos tina 

Total 

las 
PUblicas 

ncieros 

Indo lnternaciona!, s .A. 

I porte 
lmporte 

m 
ot Garantia t al 11\ , __ , __ 

31.514 2.401 

1.239 939 

814 

816 

1.513 

35.896 3.340 . 

33 

2 

1 

39 

.915 

.178 

814 

816 

.513 

.236 

)ndustria~ptica. S.A.U. 

1m porte 
lmoorte Garantia JQ]!>1_(.1.l 

4.354 33.434 37.788 

6.652 . 6.652 

861 861 

362 . 362 

12.229 33.434 45.663 

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

1m porte 1m porte 
f-"':'POrte . Garan!.[~ t9~(2l 1m porte Garant! a total (1) 

1.074 23.945 25.019 1.140 23.457 24.597 

6.776 . 6.776 5.270 5.270 

1.288 1.288 379 . 379 

1.170 . 1.170 117 117 
. . . . 

·-
10.308 23.945 34.253 6.906 23.457 30.363 

(1} !mportes obten1dos de los mformes de los admmfshadores concursales. Nose desglosan las deudas entre soc1edades del Grupe Indo que han 
sido consolidadas. 
(2) Las "Deudas con entidades de cn§dito" no consideran los "Gastos a distribuir" por importe de 1.157 miles de euros. 

Con fecha 23 de abril de 2012 los administradores concursales presentaron, de acuerdo con el articulo 96 de 
Ia Ley Concursal, el informe definitive de los creditos contra Ia masa, una vez finalizado el periodo de 
impugnaciones par parte de los acreedores. Del informs definitive no se desprendieron diferencias 
significativas respecto el informe inicial de 27 de enero de 2011. 

E118 de julio de 2012 el Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante y los administradores unicos 
de Indo Lens Group, S.L.U e Indo Equipment Group, S.L.U. aprobaron Ia propuesta de convenio de dichas 
sociedades que incluia un plan de pagos y de viabilidad segun lo dispuesto en el articulo 100 de Ia Ley 
Concursal. Dichas propuestas de convenio se elevaron a publico 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 
expresaron una opiniOn 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 siguientes alternativas a las que pod ian adherirse los acreedores con creditos sujetos a Ia 
masa concursal: 

Alternativa A: Quita del 80% y pago del 20% de los creditos, en un plaza de 4 anos contemplando un ano 
de carencia. 

Alternativa 6: Quita del 50%, pago del 20% en un plazo de 5 anos con uno de carencia y conversion del 
30% en prestamo participative con un plazo de amortizaci6n de 3 anos una vez satisfecho el pago de Ia 
deuda sujeta al 20%. 

Asimismo el convenio prevela que las cantidades aportadas no devengarian ningun tipo de interes, salvo por 
Ia parte del prestamo participative que contemplaba un interes equivalents al 5% del EBIT (resultado antes 
de impuestos e intereses) de cada sociedad a partir de que se hubieran pagado integramente fas cantidades 
aplazadas correspondientes al 20% mencionado y siempre que los fondos propios individuales de las 
sociedades fueran positives. 

En el caso de falta de elecci6n de los acreedores de una de las dos alternativas, el convenio prevela que se 
asignaria Ia alternativa A. 
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Par su parte los creditos subordinados serian amortizados a partir del integra cumplimiento del convenio, 
mientras que los creditos privilegiados no se verlan afectados por el convenio, salvo que hubieran votado a 
favor de Ia propuesta o que se adhirieran a alguna de las dos alternativas presentadas. 

El plaza de adhesion de los acreedores a Ia propuesta de convenio finalizaba el 3 de septiembre de 2012, si 
bien dicho plaza fue aplicado par el Juzgado Mercantil n'6 de Barcelona hasta el 3 de octubre de 2012. 

Con fecha 3 de octubre de 2012 se presentaron en el Juzgado Mercantil n'6 de Barcelona las adhesiones a 
Ia propuesta de convenio. Los resultados de adhesion de los acreedores a Ia propuesta de convenio se 
materializaron con los siguientes porcentajes: Indo lnternacional, S.A. (95,36%), Indo Lens Group, S.L.U. 
(83,13%), e Indo Equipment Group, S.L.U. (86,84%), superando los minimos establecidos. 

Con fecha 17 de diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil n°6 de Barcelona aprob6 las propuestas de 
convenio presentadas par las sociedades Indo lntemacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U e Indo Equipment 
Group, S.L.U., adquiriendo plena eficacia el levantamiento de Ia situaci6n concursal de dichas sociedades y 
cesando Ia Administraci6n Concursal. 

Al31 de diciembre de 2012, el Grupe Indo registrolos efectos del convenio de acreedores. En consecuencia, 
el Grupe diode baja los anteriores creditos y registr6 las nuevas deudas par su valor razonable, registrando 
un ingreso financiero par imports de 34.597 miles de euros que se registr6 en el eplgrafe "Resultados 
financieros derivados del convenio de acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada (vease 
Nota 4.6). 

En este contexte, el balance de situacion consolidado, al 31 de diciembre de 2012, recogia las deudas 
clasificadas segUn su vencimiento derivado de la propuesta de convenio de acreedores. 

Con fecha 25 de septiemhre de 2013, el Consejo de Administracion de Ia Sociedad Dominants y los 
administradores unicos de Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. solicitaron, al amparo 
de lo dispuesto en el articulo 142.2 de Ia Ley Concursal, presentar Ia solicitud de liquidaci6n de dichas 
sociedades al Juzgado Mercantil n'6 de Barcelona, todo ella ante Ia imposibilidad de generar tesorerla 
suficiente y de cerrar una operaci6n corporative que permitiera cumplir con el convenio de acreedores. Con 
fecha 30 de septiembre de 2013 el mencionado Juzgado Mercantil n' 6 de Barcelona dict6 Auto de apertura 
de Ia liquidaci6n de las sociedades de Grupe Indo mencionadas y nombr6 liquidador a D. Agustf Bou 
Maqueda. 

Como consecuencia de Ia apertura de Ia liquidaci6n de las 3 sociedades, el convenio de acreedores 
aprobado con fecha 17 de diciembre de 2012, en el ejercicio 2013 quedo sin efecto, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 140 de Ia Ley Concursal, por lo que el Grupe procedi6 a revertir en su cuenta de 
perdidas y ganancias consolidadas y balance de situaci6n consolidado adjuntos referentes al ejercicio 2013, 
los efectos del convenio de acreedores registrados en los estados financieros con fecha 31 de diciembre de 
2012. El imports registrado en el ejerclcio 2013 en el epigrafe "Resultado financiero derivado de convenio de 
acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada ad junta par este efecto ascendi6 a 34.700 
miles de euros. Adicionalmente, en el ejercicio 2013, en el eplgrafe "Gastos financieros" de Ia cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada adjunta, se registraron los intereses de las deudas concursales sin 
garanlia real del periodo comprendido entre julio de 2010, fecha de declaraci6n del concurso de acreedores, 
y el31 de diciembre de 2013 (vease Nota 20.6). 

Con fecha 21 de octubre de 2013, el juzgado Mercantil n• 6 de Barcelona notific6 los Autos par los que se 
aprobaba el procedimiento de venia de Ia Unidad producliva de las sociedades Indo lntemacional, S.A., Indo 
Lens Group, S.L.U., Indo Equipment Group, S.L.U. 

Con fecha 17 de diciembre de 2013 el mencionado juzgado mercantil de Barcelona notific6 Ia adjudicaci6n 
provisional de los actives que integran Ia unidad productiva de las sociedades del Grupe Indo mencionadas a 
Ia sociedad Crealux lnnova, S.L. 
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Con posterioridad, otros ofertantes interpusieron recursos sabre Ia adjudicaci6n de Ia unidad productiva a 
Crealux In nova, S.L. Con fecha 25 de febrero de 2014, el juzgado Mercantil n' 6 de Barcelona ha resuelto los 
recursos de reposici6n presentados, confirmando Ia adjudicaci6n a Crealux lnnova, S.L. 

La oferta de Crealux lnnova, S.L. porIa unidad productiva de las sociedades del Grupe Indo, contempla: 

a) Pago en elective de 7.500 miles de euros. 
b) Subrogacion del contrato de arrendamiento financiero "Leasing" mantenido par Indo lntemacional, SA 

por importe de 781 miles de euros (Netas 5, 8 y 19) 
c) Asuncion de 321 trabajadores del Grupo Indo que supondrla un ahorro para Ia masa del concurso de 

1.489 miles de euros de pasivos laborales en concepto de pagas extras, vacaciones, etc. 
d) Adquisicion par parte de Affix Novogroup. S.L. (en adelante "Affix") sociedad vinculada a Crealux 

lnnova, S.L., de los actives inmobiliarios descritos en Ia Nota 12. Dichos actives han sido valorados en 
8.628 miles de euros. De acuerdo con Ia oferta presentada, Affix se subrogaria en el prestamo 
hipotecario mantenido par Indo lntemacional, SA con el lnstitut Catala de Finances par importe de 
7.746 miles de euros .La oferta para Ia adquisici6n de dichos actives no forma parte de Ia compra de Ia 
unidad productiva del Grupe Indo (vease Netas 4.5 y 12). 

La oferta indicada en los puntas a), b) y c) anteriores se present6 como una oferta global par Ia unidad 
productiva de las sociedades del Grupo Indo mencionadas. Los actives adquiridos de acuerdo con dicha 
oferta presentada son: 

1. lnmovilizado material e inmaterial. 
2. La participaci6n que Ia sociedad dependiente Indo Lens, Group, S.L.U. mantiene en Indo Maroc, SAy 

Sedosa Portugal, SA asi como Ia totalidad de creditos que ostente cualquier sociedad del Grupo Indo 
con las referidas Sociedades. 

3. La totalidad de las existencias y de las cuentas par cobrar de las Ires sociedades, salvo las que esten 
gravadas con garantia real. 

Adicionalmente, Ia oferta par Ia unidad productiva garantizaba, como se ha dicho, 321 puestos de trabajo 
mas los puestos de trabajo de las filiales en Marruecos y Portugal. Sin embargo Ia oferta estimaba que 26 
trabajadores no serian asumidos dentro de Ia unidad productiva, par lo que las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas referentes al ejercicio 2013 recogian una provision par importe de 783 miles de euros par este 
concepto. A 31 de diciembre de 2014 Ia totalidad de los trabajadores incluidos en Ia oferta o bien han sido 
despedidos o se han subrogado en Ia Socedad adquirente de Ia unidad de produccion, Indo Optical, S.L.U. 
(sociedad controlada porCrealux lnnova, S.L.) 

En este contexte, el Liquidador de Ia Sociedad Dominante formulo las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2013 bajo los principios de liquidaci6n. A 31 de diciembre de 2013 se considero, en Ia estimaci6n 
del valor de liquidaci6n de sus actives, como referente para calcular su importe recuperable a los efectos de 
comprobar el posible deterioro de valor, Ia oferta presentada por Crealux lnnova S.L. El deterioro registrado 
en el balance de situaci6n consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2013 y Ia cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada adjunta del ejercicio 2013 fue el siguiente: 

Balance de situaci6n adjunto: 
!nmovi!izado intangible 

, lnmovilizado material (Nota 8) 
I lnversiones financieras a largo plaza 

I Existencias 
, Clientes par ventas y prestaci6n de servicios 

Cuenta de perdidas y ganancias adjunta: 
Aprovisionamlentos 
Variaci6n neta de provisiones 

t Resultados por __ ~~-~erk)~O -~~ .. ~~tivos 

lmporte 

------· _{F!IJ!~~-~~!IE~~L 

(6.610) 
5 

(3.790) 
(138) 
(205) 

(2.482) 

(6.610) 
(205). 

(2 a2o) 1 

... _{3785)! 
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A fecha 14 de febrero de 2014, el precio en metalico de esta transacci6n, como se ha mencionado 
anteriormente asciende a 7.500 miles de auras del que, en el reparto inicial, se asignaron a cada sociedad 
las siguientes cantidades: 

• Indo lnternacional, S.A. 1.143 miles de euros 
• Indo Lens Group, S.L.U. 3.984 miles de euros 
• Indo Equipment Group, S.L.U. 2.373 miles de euros 

Con fecha 1 de julio de 2014, las sociedades en liquidaci6n Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. 
e Indo Equipment Group, S.L.U. han elevado a publica Ia transmisi6n a Indo Optical, S.L.U. de los actives 
afectos su unidad productive en los terminos y con los efectos de los autos de adjudicaci6n y con las 
condiciones y circunstancias expresadas en Ia oferta consolidada de CREALUX INNOVA, S.L. De acuerdo 
con Ia escritura, el precio en metalico de esta transacci6n ha ascendido a 8.069 miles de auras siendo Ia 
distribuci6n entre las distintas sociedades Ia siguiente; 

• Indo lnternacional, S.A. 2.070 miles de euros 
• Indo Lens Group, S.L.U 3.821 miles de euros 
• Indo Equipment Group, S.L.U, 2.178 miles de euros 

El pago del citado precio se ha acordado mediante Ia asuncion par el comprador de Ia financiaci6n que ya 
ha sido recibida par las sociedades de gnupo con anterioridad par imports de 5.569 miles de euros y 2.500 
miles de euros en efectivo. 

La adquisici6n de Indo Optical, S.L.U. par Ia unidad productive de las sociedades del Grupo Indo, incluye: 

1. lnmovilizado material e inmaterial. 
2. La participaci6n que Ia Sociedad Indo Lens, Group, S.L.U. mantiene en Indo Maroc, S.A. y Sedosa 

Portugal, S.A. asl como Ia totalidad de creditos que ostente cualquier sociedad del Grupo Indo con las 
referidas sociedades. 

3. La totalidad de las existencias y de las cuentas par cobrar de las tres sociedades, salvo las que esten 
gravadas con garantla real. 

4. Subrogaci6n del contrato de arrendamiento financiero "Leasing" mantenido par Indo lnternacional, S.A. 
par importe de 781 miles de euros. 

5. Asunci6n de 321 trabajadores del gnupo Indo tanto fijos como temporales. 

Como consecuencia de Ia diferencia entre Ia asignaci6n inicial del precio de adquisici6n de las unidades 
productivas y Ia asignaci6n definitivamente realizada, se han generado ingreso registrado en Ia cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada adjunta par importe de 569 miles de euros. 

Asimismo, de acuerdo con escritura de venta definitive de Ia unidad productive, se ha adquirido junto con las 
participaciones mantenidas en Sedosa Portugal, S.A. e Indo Maroc, S.A. no unicamente los saldos deudores 
mantenidos con dichas sociedades, como se detallaba en Ia oferta inicial, sino que tambien se han adquirido 
los saldos acreedores mantenidos con las citadas sociedades dependientes. 

Par otro !ado, a 31 de diciembre de 2014, y como consecuencia de Ia materializaci6n de Ia venta de los 
actives inmobiliarios, el Grupo ha registrado un beneficia par importe de 6.177 miles de euros en el epigrafe 
"lngresos netos par venta de inmovilizado" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta consolidada como 
consecuencia de Ia enajenaci6n de los actives descritos en Ia Nota 12 y de Ia cancelaci6n de Ia deuda 
mantenida con ellnstitut Catala de Finances. (Nota 14). 
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2014 el Grupo, a pesar de Ia subrogaci6n del personal a Ia sociedad 
Indo Optical, S.L., no ha revertido Ia provision registrada en el balance de situaci6n consolidado adjunto 
referente a Ia deuda concursal con los antiguos trabajadores del grupo, dado que el Grupo sigue teniendo Ia 
obligaci6n legal del pago de dichas cantidades, bien a los trabajadores, bien a Indo Optical, S.L. en el caso 
que del proceso de liquidaci6n se desprendan reservas suficientes. 

Una vez considerados los aspectos mencionados anteriormente, el patrimonio neto de Ia Sociedad 
Dominants y de las sociedades espaiiolas mencionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es negative, por 
lo que estas se encuentran incursas en causa de disoluci6n. 

Considerando los aspectos patrimoniales y financieros descritos anterionmente, el Liquidador de Ia Sociedad 
Dominants formula las cuentas anuales consolidadas adjuntas al31 de diciembre de 2014 en base a criterios 
de liquidaci6n. Asimismo, como consecuencia de Ia citada venta de Ia unidad productiva, el Grupo se ha 
quedado sin actividad, siendo Ia (mica actividad prevista Ia de concluir Ia fase de liquidaci6n de los activos y 
pasivos del Grupo. 

2.6 Prlncipios de consolldaci6n 

Los principales principios de consolidaci6n seguidos par Ia Direcci6n de Ia Sociedad Dominants para Ia 
elaboraci6n 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 lntemacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n), y de las sociedades controladas porIa misma, 
cuyas cuentas anuales individuates han sido preparadas par Ia Direcci6n de cada sociedad. El control 
se considera ostentado por Ia Sociedad Dominants cuando esta tiene el control efectivo de acuerdo 
con lo que se indica en punta 6 siguiente. 

2. Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o vendidas durante el periodo se incluyen 
dentro del resultado consolidado desde Ia fecha efectiva de adquisici6n o momenta de venta, segun 
proceda. 

3. Todas las cuentas a cobrar y pagar y otras transacciones entre sociedades consolidadas han sido 
eliminadas en el proceso de consolidaci6n. 

4. Cuando es necesario, los estados financieros de las sociedades dependientes se ajustan con el 
objetivo de que las politicas contables utilizadas sean homogeneas con las utilizadas por Ia Sociedad 
Dominants del Grupo. 

5. La participaci6n de los accionistas minoritarios se establece en Ia proporci6n de los valores razonables 
de los activos y pasivos identificables reconocidos. La participaci6n de los minoritarios en: 

a. El patrimonio de sus participadas: se presenta en el capitulo "lntereses minoritarios" del 
balance de situaci6n consolidado, dentro del epigrafe "Patrimonio Neto". 

b. Los resultados del periodo: se presentan en el capitulo "Resultado neto atribuido a intereses 
minoritarios" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 
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6. Los criterios seguidos para determinar el metodo de consolidaci6n aplicable a cada una de las 
sociedades que componen el Grupo, han sido los siguientes: 

lntegraci6n global: 

Se consolidan por el metodo de integraci6n global las sociedades dependientes, entendidas como toda 
entidad sobre Ia que el Grupo tiene poder para dirigir las polfticas financieras y de explotaci6n que, 
generalmente viene acompaiiado de una participaci6n superior a Ia mitad de los derechos de voto. A Ia 
hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera Ia existencia y el efecto de los derechos 
potenciales de voto que puedan ser ejercitados o convertidos a Ia fecha de cierre. En este sentido, si bien 
las sociedades Indo Lens Group S.L.U. e Indo Equipment Group S.L.U. son sociedades en liquidaci6n, se 
estima que se mantiene el control sobre las mismas puesto que el liquidador unico de dichas sociedades 
es el mismo que el liquidador de Ia Sociedad Dominante, y por lo tanto, existe control sobre dichas 
sociedades dependientes. Por el contrario, no se consolidan los estados financieros de las sociedades 
lndustrias de 6ptica, S.A.U. (sociedad en liquidaci6n), Eur6ptica, S.A. (sociedad en liquidaci6n) y 
Novolent, S.A. (sociedad en liquidaci6n) (vease Nota 12) en las que Indo lnternacional, S.A. mantiene 
una participaci6n del 100% dado que, segun el Administrador Concursal, nose controla a los liquidadores 
de dichas sociedades ni al31 de diciembre de 2014 ni al2013. 

La contabilizaci6n de las sociedades dependientes se realiza por el metodo de adquisici6n. El coste de 
adquisici6n es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y 
de los pasivos incurridos o asumidos en Ia fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y 
los pasivos y contingencies identificables asumidos en una combinaci6n de negocios se valoran 
inicialmente por su valor razonable en Ia fecha de adquisici6n, con independencia del alcance de los 
intereses minoritarios. El exceso de coste de adquisici6n sobre el valor razonable de Ia participaci6n del 
Grupo en los activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio. Si el coste de 
adquisici6n es menor al valor razonable de los activos netos de Ia sociedad dependiente adquirida, Ia 
diferencia se reconoce directamente en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada del periodo. 

lntegraci6n proporcional: 

Las sociedades multigrupo son aquellas que constituyen un negocio conjunto y se consolidan por el 
metodo de integraci6n proporcional, que supone Ia inclusi6n en los estados financieros consolidados de 
Ia parte proporcional de los activos, pasivos, gastos e ingresos de estas sociedades, en funci6n de Ia 
participaci6n del Grupo en las mismas. Se entiende por negocios conjuntos aquellos en los que existe 
control conjunto con otros participes, que se produce cuando existe un acuerdo estatutario o contractual 
en virtud del cual las decisiones estrategicas de las actividades, tanto financieras como operatives, 
requieren el consentimiento unanime de las partes que estan compartiendo el control. 

Los activos, pasivos, ingresos y gastos correspondientes a los negocios conjuntos se presentan en el 
balance de situaci6n consolidado y en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada de acuerdo con su 
naturaleza especifica. 

7. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal que, en su caso, pudiera 
producirse como consecuencia de Ia incorporaci6n de las reservas de las sociedades consolidadas en 
el patrimonio de Ia Sociedad Dominante, por considerar que las citadas reservas se destinaran a Ia 
financiaci6n de las operaciones de cada sociedad y las que puedan ser distribuidas no representaran 
un coste fiscal adicional significative. 

En el Anexo I de esta Memoria consolidada, se detallan las sociedades incluidas en Ia consolidaci6n, asi 
como Ia informaciOn relevante relacionada con las mismas. 

17 



2. 7 Perimetro de consolidac/on 

Variaciones en el perimetro de consolidaci6n en 2014: 

Durante el ejercicio 2014, se han traspasado las filiales de Marruecos y Portugal a Ia sociedad Indo Optical, 
S.L. como consecuencia de Ia venta de Ia unidad productiva traspasando Ia totalidad de los actives y pasivos 
conjuntos par importe neto negative de 172 miles de euros, registrado en el epfgrafe "lngresos netos per 
ventas de inmovilizado" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta. 

Variaciones en el perimetro de consolidaci6n en 2013: 

Con fecha 6 de septiembre de 2013, los Administradores de Ia sociedad lndelor Lens (Thailand) Co., Ltd. 
tomaron el acuerdo de liquidar dicha sociedad. AI 31 de diciembre de 2013 dicha sociedad se habia 
liquidado. Dicha sociedad se encontraba inactiva desde el ejercicio 2012. 

Otros aspectos 

Las sociedades Werner Schulz GmbH &Co KG e Indo Lens US Inc., finalizaron sus respectivas actividades 
durante el ejercicio 2007, estando desde 2008, Ia primera en un proceso de liquidaci6n cuya labor esta 
ejecutando un liquidador nombrado per Ia Administraci6n alemana, y Ia segunda, en situaci6n, de "dormant 
status". 

Debido a Ia situaci6n en Ia que se encuentra Werner Schulz GmbH & Co KG en Ia que el Grupo ya no tiene 
control efectivo, dicha sociedad no ha side consolidada al cierre de los ejercicios 2014 y 2013. Asimismo, el 
efecto de su consolidaci6n no serfa significative en las cuentas anuales consolidadas. 

Per/metro de consolidaci6n 

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, las sociedades del Grupe y multigrupo cuyos estados financieros han 
side auditados son las siguientes: 

Auditor 
Sociedad 2014 2013 

Indo lnternacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) Deloitte, S.L Deloltte, S.L 
Indo Equipment Group, S.L.U. (Sociedad en 

Deloitte, S.L. Deloitte. S.L. Hquidaci6n) 
Indo Lens Group, S.L.U. (Socledad en liquidaci6n) Deloitte. S.L. Deloitte, S.L. 
Sedosa Portugal, S.A . Deloitte Associ ados SROC, S.A. 
l_flQ2-~.rQ2· S .A . ~n_P._ssi Moore Stephens 

·--~---···· .. ··-·-.. --··- ·~- ····-- -··-·-

Los estados financieros del eJerCICIO 2014 y 2013 de Indo Lens US Inc., Expansion Visual S.L.. e 
lnternacional Vision Care, S.A. no han side auditados per no estar legalmente obligados a ella. 

2.8 Correccion de errores 

En Ia elaboraci6n de las cuentas anuales consolidadas adjuntas no se ha detectado ningun error significative 
que haya supuesto Ia re-expresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2013. 
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2.9 Cambios de crlterios 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2013, excepto por Ia no aplicaci6n del principia de empresa en 
funcionamiento tal y como se indica en Ia Nota 2.5. 

2.10 Comparacion de Ia Informacion 

La informacion contenida en Ia memoria consolidada adjunta referida al ejercicio 2014 se presenta a efectos 
comparatives con Ia informacion del ejercicio 2013. En este sentido, de acuerdo a lo descrito en Ia Nota 2 el 
Administrador Concursal del Grupe ha formulado las presentes cuentas anuales consolidadas y las del 
ejercicio anterior de acuerdo con los principios de liquidaci6n. 

3. Distrlbuci6n del resultado de Ia Socledad Dominante 

La propuesta de distribuci6n del resultado de Ia Sociedad Dominants del ejercicio 2014 formulada por el 
Liquidador de Indo lnternacional, SA (Sociedad en liquidaci6n) y que se sometera a Ia aprobaci6n de los 
accionistas de Ia Sociedad Dominants es Ia de destinar el resultado del ejercicio a "Resultados negatives de 
ejercicios anteriores". 

4. Normas de valoraclon 

Las principales normas de valoraci6n utilizadas en Ia elaboraci6n de las cuentas anuales consolidadas, de 
acuerdo con las establecidas por las Normas lnternacionales de Informacion Financiera, las interpretaciones en 
vigor en el memento de realizar dichas cuentas anuales consolidadas asl como Ia Resoluci6n de 18 de octubre 
de 2013 del lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, que el Liquidador de Ia Sociedad Dominants ha 
considerado para el caso de las sociedades espafiolas (vease Nota 2.1. ). son las sig uientes : 

4.1 Activos Intangibles 

Los actives intangibles se presentan por su precio de adquisici6n o coste de producci6n minoradas por su 
amortizaci6n, calculada en funci6n de su vida util conforms a los siguientes criterios, y por los deterioros 
correspondientes. 

1. Los gastos de desarrollo estan especificamente individualizados por proyectos que se corresponden. 
en su mayor parte, a prototipos de nuevas aparatos, y su coste esta claramente establecido para que 
pueda ser distribuido en el tiempo. Se contabilizan cuando se incurren, por su precio de adquisici6n o 
coste de producci6n y se amortizan en cuatro arias. 

2. Los gastos de investigaci6n correspondientes a proyectos desarrollados por el Grupo, se imputan a 
resultados en el ejercicio en que se incurren. 

3. El imports satisfecho para Ia adquisici6n de Ia propiedad o del derecho al uso de programas 
informaticos o por los gastos incurridos con motive de los desarrollados por Ia propla empresa, se 
contabiliza en Ia cuenta "Aplicaciones infomnaticas" y se amortiza linealmente a raz6n del 20% anual. 
Los gastos de conservaci6n y mantenimiento se cargan a Ia cuenta de perdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. 

4. Las "Concesiones, patentes y licencias" se contabilizan, cuando se incurren, por su precio de 
adquisici6n y se amortizan en cinco alios. 

5. Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado inmaterial en explotaci6n una vez finalizado el 
correspondiente periodo de desarrollo . 
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En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en las Netas 1 y 2.5, el coste de los elementos del 
inmovilizado intangible registrados en el balance de situaci6n consolidado adjunto fue minorado por las 
perdidas por deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes a su valor de liquidaci6n previsto, esto 
es, al precio senalado por el comprador de Ia unidad de producci6n de las sociedades espanolas en Ia oferta 
aceptada par Ia autoridad judicial competente. Con fecha 1 de julio de 2014 se han transferido las 
aplicaciones informaticas, por lo que al 31 de diciembre de 2014, el coste de los elementos del inmovilizado 
intangible registrados en el balance de situaci6n adjunto es nulo. 

4.21nmovllizado material 

El inmovilizado material de las sociedades espafiolas anterior al31 de diciembre de 1996 se halla valorado a 
precio de coste actualizado de acuerdo con las disposiciones del Real Decreta-Ley 7/1996, de 7 de junio 
(vease Nota 8). Las adquisiciones posteriores y el correspondiente a las sociedades extranjeras se han 
valorado a coste de adquisici6n. Asimismo, se encuentran minorados par Ia amortizaci6n acumulada y los 
deterioros registrados, en su caso, con posterioridad a su adquisici6n. En el contexte del proceso de 
liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.5, el coste de los elementos del inmovilizado material registrados en 
el balance de situaci6n adjunto ha sido minorado por las perdidas por deterioro puestas de manifiesto al 
valorar dichos bienes a su valor de liquidaci6n previsto, esto es, al precio sefialado por el comprador de Ia 
unidad de producci6n de las sociedades espafiolas en Ia oferta aceptada por Ia autoridad judicial competente 
(ver Nota 2.5). Con fecha 1 de julio de 2014, los elementos del inmovilizado material se han traspasado a 
Crealux lnnova, S.L., en el proceso de venta de Ia unidad productiva. 

Los castes de ampliaci6n, modemizaci6n o mejoras que representan un aumento de Ia productividad, 
capacidad o eficiencia, o un a!argamiento de Ia vida Util de los bienes se capitalizan como mayor coste de los 
correspondientes bienes. 

Los trabajos que las sociedades del Grupe realizan para su propio inmovilizado se reflejan al coste 
acumulado que resulta de anadir a los castes externos los castes internes, deterrninados en funci6n de los 
consumes propios de materiales de almacen y los costas de fabricaci6n, aplicados segun tasas horarias de 
absorci6n similares a las usadas para Ia valoraci6n de las existencias. Los castes activados par dicho 
concepto en el ejercicio 2013, que ascendieron a 17 miles de euros, respectivamente, se presentan como 
"Otros ingresos" en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta del ejercicio 2013. 

Los gastos de conservaci6n y mantenimiento se cargan a Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada del 
ejercicio en que se incurren. 

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, justificado en funci6n de Ia 
vida de los bienes, distribuyendo el coste de los actives entre los anos de vida util estimada, como promedio 
de los diferentes elementos que lo integran, segun el siguiente detalle: 

Aiios de vida 
UtH estimada 

Construcciones 20-33 
lnstalaciones tecnicas 10 
Maquinarla 10 
Utillaje 5 
Mobiliario 10 
Equipos informilticos 4-5 
Elementos de transporte 6 

Las plusvalias o incrementos netos de valor resultante de las operaciones de actualizaci6n al amparo del 
Real decreto Ley? ( 1997, de 7 de junio) se amortizan en los periodos que restan por completar Ia vida util de 
los elementos patrimoniales actualizados. 
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Los benefrcios o perdidas surgidos de Ia venia o retire de un activo se determinan como Ia diferencia entre su 
valor neto contable y su precio de venta, reconoci€mdose en Ia cuenta de resultados del Grupo. 

4.3 Deterioro del valor de activos mater/ales, Intangibles y fonda de comerc/o 

Activos intangibles y mater/ales -

En Ia fecha de cada balance de situaci6n, el Grupo revisa los importes en Iibras de sus actives materiales e 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos actives hayan sufrido una perdida por deterioro 
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determiner el 
alcance de Ia perdida por deterloro de valor (si Ia hubiera). En caso de que el activo no genera fiujos de 
efectivo par si mismo que sean independientes de otros actives, el Grupo calcula el importe recuperable de 
Ia unidad generadora de elective a Ia que pertenece el activo. Los actives intangibles con una vida util 
indefrnida o aquellos en los que no se ha iniciado Ia amortizaci6n son sometidos a prueba de deterioro de 
valor al menos al cierre de cad a ejercicio anual y, en todo caso, con antelaci6n 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 usa. 
AI evaluar el valor de usa, los futures fiujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refieja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos especlfrcos del activo para el que no se han ajustado los futures fiujos 
de efectlvo estlmados. En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.5 al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, el valor de liquidaci6n de los actives de las sociedades espanolas se determin6 
teniendo en consideraci6n el precio puesto de manifresto par el comprador en Ia oferta aceptada par Ia 
autoridad judicial competente. 

Sl se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en Iibras, el importe en Iibras del activo (unidad generadora de elective) se reduce a su importe 
recuperable. lnmediatamente se reconoce una perdida par deterioro de valor como gasto, salvo cuando el 
activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso Ia perdida por deterioro de valor se 
considera una reducci6n de Ia reserva de revalorizaci6n existents. 

En caso que el deterioro de valor revierta, el valor registrado del activo podra incrementarse hasta el valor 
recuperable revisado, con el Hmite del valor registrado previa al deterioro. La reversion del deterioro de un 
activo se contabiliza con abono a Ia cuenta de perdidas y ganancias. 

AI 31 de diciembre de 2014, Ia totalidad de los activos intangibles y materiales a excepci6n del edifrcio 
situado en Aravaca (ver Nota 8) se han traspasado a Ia Sociedad Crealux lnnova, S.L., en el proceso de 
venta de Ia unidad productive. 

4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfreren al arrendatario sustancialmente los riesgos y benefrcios inherentes a 
Ia propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifrcan como arrendamientos 
operatives. 
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Arrendamiento financiero ~ 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo actua como arrendatario, se presenta el 
coste de los actives arrendados en el balance de situaci6n segun Ia naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultaneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe sera el manor entre el valor razonable del 
bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas acordadas, incluida Ia 
opci6n de compra, cuando no existan dudas razonables sabre su ejercicio. No se incluiran en su calculo las 
cuotas de caracter contingents, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el metoda del tipo de interes efectivo. Las cuotas de caracter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los actives registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los actives materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamiento operativo -

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operative se imputan a Ia cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en que se devengan. 

Asimismo, el coste de adquisici6n de los bienes arrendados se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los castes del contrato directamente imputables, los cuales se 
reconocen como gastos en el plaza del contrato, aplicando el mismo criteria utilizado para el reconocimiento 
de los ingresos de los arrendamientos. 

Cualquier cobra o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operative se tratara como un 
cobra a pago anticipado que se imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento. a medida que 
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5 Activos no corrlentes clasificados como mantenidos para Ia venta y operac/ones interrumpidas 

Activos no corrfentes c/asificados como mantenidos para Ia venta • 

Los actives no corrientes clasificados como mantenidos para Ia venta se presentan por el menor entre su 
importe en Iibras o valor razonable me nos los costas necesarios para su enajenaci6n. 

Los actives no corrientes se clasifican como mantenidos para Ia venta si se estima que su valor en Iibras 
sera recuperado a traves de una transacci6n de venta en Iugar de por su usa continuado. Esta condici6n se 
cumplira cuando Ia venta del activo sea altamente probable y este en condiciones para su venta inmediata 
en Ia situaci6n actual y se espera que se materialice completamente en un plaza no superior a dace meses a 
partir de Ia clasificaci6n del activo como mantenido para Ia venta. 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013, los activos mantenidos para Ia venta descritos en Ia Nota 12, se 
presentan dentro del inmovilizado material puesto que, de acuerdo con Ia Resoluci6n del ICAC de 18 octubre 
de 2013 (vease Nota 2.1.), Ia clasificaci6n de los activos como mantenidos para Ia venta y los pasivos 
asociadas a los mismos, decae en caso de sociedades o grupos en liquidaci6n. No obstante el criteria de 
valoraci6n que establece Ia norma de registro y valoraci6n sabre «Actives no corrientes y grupos enajenables 
de elementos, mantenidos para Ia venia», si se considera adecuado para el conjunto de los actives no 
corrientes de Ia empresa cuando en situaci6n econ6mica de <<liquidaci6m> siempre que se cumplan los 
requisites que Ia citada norma de registro y valoraci6n establece. En este sentido, de cumplirse dichos 
requisites, nose amortizan. 
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4.6/nstrumentos flnancieros 

Activos financieros -

Los actives financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguientes categories: 

a) Prestamos y partidas a cobrar: actives financieros originados en Ia venta de bienes o en Ia prestacion 
de servicios par operaciones de tr8fico de Ia empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobras son de cuantia fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

b) lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multignupo: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con Ia Sociedad Dominante por una relacion de control, y empresas 
asociadas aquellas sobre los que el Grupo ejerce una influencia significative. Adicionalmente, dentro de Ia 
categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce 
un control conjunto con uno o mas socios. 

c) lnversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representatives de deuda, con una fecha de 
vencimiento fijada y cobras de cuantla determinable, que se negocian en un mercado activo y sabre los 
que Ia Sociedad Dominante manifiesta su intencion y capacidad para conservarlos en su poder hasta Ia 
fecha del vencimiento. 

d) Otros actives financieros: en este epigrafe se incluyen los creditos concedidos a terceros que se hallan 
valorados por su valor nominal y clasificados atendiendo a su vencimiento. Asimismo, se incluyen en este 
epigrafe los depositos y fianzas no corrientes que corresponden, basicamente, a los depositos efectuados, 
de acuerdo con Ia legislacion vigente, en Organismos Oficiales par las fianzas cobradas a los arrendatarios 
de inmuebles. 

Vaforaci6n inicial -

Los actives financieros se registran inicialmente al valor razonable de Ia contraprestaci6n entregada mas los 
castes de transacci6n que sean directamente atribuibles. 

Valoraci6n posterior-

Los prBstamos, partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento y las fianzas se valoran por 
su coste amortizado. 

AI menos al cierre del ejercicio el Grupo realiza un test de deterioro para los actives financieros que no estBn 
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 Iibras. Cuando se produce, el registro de este deterioro se 
registra en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el criteria utilizado par el Grupo para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las 
hubiera, consiste en realizar un analisis especlfico para cada deudor en funci6n de Ia solvencia del mismo. 

En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.5, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
el valor de los actives financieros registrados en el balance de situaci6n consolidado adjunto ha sido 
minorado par las perdidas par deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos actives financieros a su valor 
de liquidaci6n previsto, esto es, al precio seiialado par el comprador de Ia unidad de producci6n de las 
sociedades espaiiolas en Ia oferta aceptada par Ia autoridad judicial competente (ver Nota 2.5). 
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Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo no consolidadas se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, par el imports acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
correcciones se calculan como Ia diferencia entre su valor en Iibras y el imports recuperable, entendido este 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los castes de venta y el valor actual de los fiujos de 
efectivo futures derivados de Ia inversion. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en 
consideraci6n el patrimonio neto de Ia entidad participada, corregido par las plusvalias tacitas existentes en 
Ia fecha de Ia valoraci6n (incluyendo el fonda de comercio, si lo hubiera). 

El Grupo da de baja los actives financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sabre los fiujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como ventas en firma de actives, cesiones de cr6ditos comerciales en 
operaciones de "factoring" en las que el Grupo no retiene ningun riesgo de credito ni de interes, las ventas de 
actives financieros con pacta de recompra por su valor razonable o las titularizaciones de actives financieros 
en las que el Grupe cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningun tipo de garantia o 
asume algun otro tipo de riesgo. 

Por el contrario, el Grupo no da de baja los actives financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
imports igual a Ia contraprestaci6n recibida, en las cesiones de actives financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el 
"factoring con recurso", las ventas de actives financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio 
de venta mas un interes y las titulaciones de actives financieros en las que Ia empresa cedents retiene 
financiaciones. 

AI cierre del ejercicio 2014 y 2013 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

Pasivos financieros ~ 

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene el Grupo y que se han originado en Ia 
compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de Ia empresa, o tambien aquellos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida, 
ajustada por los costas de Ia transacci6n directamente 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 obligaciones que los han generado. 
Asimismo, cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre el Grupe y un tercero y, 
siempre que estes tengan condiciones sustancialmente diferentes, el Grupe da de baja el pasivo financiero 
original y reconoce el nuevo pasivo financiero. La diferencia entre el valor en Iibras del pasivo original y Ia 
contraprestaci6n pagada incluidos los castes de transacci6n atribuibles, se reconocen en Ia cuenta de 
perdidas y ganancias del ejercicio. 

El Grupo considera que las condiciones de los pasivos financieros son sustancialmente diferentes, siempre 
que el valor presents de los flujos de elective descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier 
comisi6n pagada neta de cualquier comisi6n recibida, y utilizando para hacer el descuento Ia tasa de interes 
efectiva original, difiere al menos en un 10% del valor presents descontado de los fiujos de efectivo que 
todavfa resten del pasivo financiero original. 

Segun se indica en Ia Nota 2.5, al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados los presupuestos de convenio 
de determinadas sociedades del Grupo Indo. De acuerdo con Ia consulta 1 del BOICAC 76, los efectos del 
convenio de acreedores se reflejaran en las cuentas anuales del ejercicio en el que se apruebe 
judicialmente, siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento y que Ia empresa pueda seguir 
aplicando el principia de empresa en funcionamiento. Los Administradores de Ia Sociedad Dominants 
estimaron que se cumplian las condiciones para el registro de los efectos del convenio porIa que dieron de 
baja las deudas anteriores y registraron las nuevas deudas a valor razonable. Adicionalmente, se estim6 que 
et criteria recogido en Ia mencionada consulta del !CAC era tambi6n de aplicaci6n en estas cuentas 
consolidadas preparadas de acuerdo con el marco normative descrito en Ia Nota 2.1. 
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AI cierre del ejercicio 2014 y 2013 y como consecuencia de Ia apertura de Ia lase de liquidaci6n del Grupo 
(ver Nota 2.5), el Grupo ha procedido a registrar en su pasivo las deudas existentes con anteriondad a Ia 
firma del convenio de acreedores anteriormente seiialado a su coste amortizado. Adicionalmente, aquellas 
deudas que tuvieran inicialmente vencimiento superior a 12 mesas, han sido registradas en el pasivo 
corriente, al ser inmediatamente exigibles por sus respectivos acreedores como consecuencia de Ia apertura 
de Ia lase de liquidaci6n. 

lnstrumento de patrimonio neto 

Un instrumento de patrimonio representa una participaci6n residual en el patrimonio de Ia Sociedad 
Dominante, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por Ia Sociedad Dominante se registran en el patrimonio neto por el 
importe recibido, neto de los gastos de emisi6n. 

Las acciones propias que adquiere Ia Sociedad Dominante durante el ejercicio se registran, por el valor de Ia 
contraprestaci6n entregada a cambia, directamente como menor valor del patrimonio neto. Los resultados 
derivados de Ia compra, venta, emisi6n o amortizaci6n de los instrumentos de patrimonio propio, se 
reconocen directamente en Patrimonio neto, sin que en ningUn caso se registre resultado alguno en Ia 
cuenta de perdidas y ganancias. 

4. 7 Existencias 

Las materias primas y auxiliares, asf como las existencias comerciales se valoran al coste de adquisici6n 
(precio medio ponderado) o al valor de mercado, el menor. 

Los productos terminados y en curso de fabricaci6n se valoran a coste media real que incluye el coste de los 
materiales incorporados, Ia mana de obra y los gastos directos e indirectos de fabricaci6n, o a valor de 
mercado, el menor. 

La valoraci6n de los productos obsoletos, defectuosos o de Iento movimiento se ha reducido a su posible 
valor de realizaci6n. El Grupo dota las oportunas provisiones por deterioro de existencias cuando el valor de 
mercado es inferior al coste contabilizado. 

El valor neto realizable representa Ia estimaci6n del precio de venta menos todos los cosies estimados para 
tenminar su fabricaci6n y los castes que seran incurridos en los procesos de comercializaci6n, venta y 
distribuci6n. 

En el contexto del proceso de liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.5, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
el valor de las existencias registrados en el balance de situaci6n adjunto ha sido minorado por las perdidas 
por deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos activos a su valor de liquidaci6n previsto, esto es, 
considerando Ia oferta presentada por el comprador de Ia unidad productiva de las sociedades espai\olas en 
Ia oferta aceptada porIa autoridad judicial competente (ver Nota 2.5). 

4.8 Efectivo y med/os equlvalentes 

Se incluyen en este epfgrafe, Ia tesoreria depositada en entidades bancarias, asf como los depositos con 
vencimiento inferior a tres meses desde Ia fecha de su contrataci6n, valorados a coste o mercado, el menor. 

25 



4.9 lndemn/zaciones por despido 

De acuerdo con Ia legislacion vigente, el Grupo esta obligado al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que. bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Par tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificacion razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta Ia decision y se crea una expectative valida !rente a terceros sabre el despido. Segun se 
indica en Ia Nota 2.5, Ia oferta porIa adquisicion por Crealux lnnova, S.L. contempla Ia baja de determinados 
trabajadores de las sociedades del Grupo Indo. En el ejercicio 2013 fue registrada una provision par este 
concepto, dado que se estimaba que, al 31 de diciembre de 2013, ya existian unas expectativas validas ante 
terceros. Durante el primer semestre del ejercicio 2014 dichas indemnizaciones han sido materializadas, 
registrandose por este concepto un exceso de provision de 243 miles de euros. Asimismo, en el ejercicio 
2014, el Grupo ha registrado una provision por indemnizacion como consecuencia de Ia reclamaci6n de 
varios empleados que fueron despedidos en el citado proceso de venta por importe de 679 miles de euros. 
(vease Nota 15). 

4. 10 Obllgaciones por prestaciones por retiro 

La Sociedad Dominante tiene contraidos compromises por premios de vinculacion al personal. El Grupo 
registra el gasto correspondiente a estos compromises siguiendo el criteria del devengo (vease Nota 15). 

4.11 Provislones y paslvos contingentes 

El Administrador Concursal de Ia Sociedad Dominante, en Ia formulacion de las cuentas anuales 
consolidadas, diferencian entre: 

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las sociedades, concretes en cuanto a 
su naturaleza pero lndeterminados en cuanto a su importe y/ o momenta de cancelaci6n, y 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materializaci6n esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futures independientes de Ia 
voluntad de las sociedades consolidadas. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con respecto a las 
cuales se estima que Ia probabilidad de que se tenga que atender Ia obligaci6n es mayor que de lo contrario. 
Los pasivos contingentes no se reconocen y se detallan en Ia Nota 15. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideracion Ia major informacion disponible sabre las 
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasi6n de cada cierre contable, 
se utilizan para afrontar los riesgos especlficos y probables para los cuales fueron originalmente 
reconocidas, procediendose a su reversion, total o parcial, cuando dichos riesgos desaparecen o 
disminuyen. 

Las provisiones registradas corresponden a los importes estimados para hacer !rente a responsabilidades 
probables o ciertas nacidas de litigios en curso, por indemnizaciones u otros conceptos derivados de Ia 
actividad del Grupo que supondran unos pagos futures que han sido valorados en base a Ia informacion 
disponible a Ia fecha actual. Su registro se efectua al nacimiento de Ia responsabilidad o de Ia obligacion 
!rente a un tercero que determina Ia indemnizaci6n o pago y teniendo en consideraci6n el resto de 
condiciones establecidas por las NIIF. 

26 



; / 
/ 

4.12 Corriente I no corriente 

Se consideran actives corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaci6n que con caracter general 
se considera de un ano, tambi6n aque!los otros actives cuyo vencimiento, enajenaci6n o rea!izaci6n se 
espera que se produzca en el corte plazo desde Ia fecha de cierre del ejercicio, los actives financieros 
mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidaci6n sea 
superior al afio y el elective y otros activos liquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos 
requisites se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaci6n, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidaci6n sea superior al afio y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinci6n se producira 
en el corto plazo, incluyendose en dicha categoria aquellas obligaciones para las cuales el Grupe no 
mantenga, al cierre del ejercicio, un derecho irrevocable para satisfacer las mismas en plaza superior a un 
aflo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Grupe Indo ha registrado los pasivos referidos a deudas exigibles por 
terceros en el pasivo corriente del balance de situaci6n consolidado adjunto, como consecuencia de Ia 
apertura del proceso de liquidaci6n de las sociedades espafiolas del Grupe Indo. En cuanto a los actives, se 
clasifican de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a Ia normativa vigente y con independencia de Ia no 
aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento. 

4.13 lmpuesto sobre Sociedades 

El gasto por el lmpuesto sobre Sociedades espafiol y los impuestos de naturaleza similar aplicables a las 
entidades extranjeras consolidadas se reconocen en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada, excepto 
cuando sean consecuencia de una transacci6n cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio 
neto, en cuyo supuesto, el impuesto correspondiente tambien se registra en el patrimonio neto. 

El lmpuesto sobre beneficios representa Ia suma del gasto por impuesto sabre beneficios del ejercicio y Ia 
variaci6n en los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula sabre Ia base imponible del ejercicio. La base 
imponible difiere del resultado neto presentado en Ia cuenta de resultados porque excluye partidas de 
ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios y excluye ademas partidas que nunca 
lo son. El pasivo del Grupo en concepto de impuestos corrientes se calcula utilizando tipos fiscales que han 
sido aprobados o pn\cticamente aprobados en Ia fecha del balance de situaci6n. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de 
los actives y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de compensaci6n 
y los creditos par deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a Ia 
diferencia temporaria o credito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Los activos por impuesto diferido identificados con diferencias temporarias, s61o se reconocen en el case de 
que se considers probable que las entidades consolidadas van a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos electives. 

Con ocasi6n de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuandose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con los resultados de los analisis realizados. 
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En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en Ia Nota 1, no se ha procedido al reconocimiento de 
ningun activo par impuesto diferido. 

Hasta el ejercicio 2010, el Grupo Indo estaba acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n Consolidada con el 
numero de Grupo 5/89, que se componla de las sociedades Indo lnternacional S.A., lndustrias de 6ptica, 
SAU., Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U. Sin embargo, como consecuencia de Ia 
situaci6n concursal descrita en Ia Nota 2.5, el Grupo dej6 de estar acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n 
Consolidada desde el ejercicio 2010 inclusive, continuando tal situaci6n para el ejercicio 2014. 

4.14 lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criteria de devengo, es decir, cuando se produce Ia corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en que se produzca 
Ia corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de Ia 
contraprestaci6n reciblda, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momenta en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a Ia propiedad del bien vendido, no manteniendo 
Ia gesti6n corriente sabre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sabre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestaci6n de servicios, estos se reconocen considerando el grado de 
realizaci6n de Ia prestaci6n a Ia fecha de balance, siempre y cuando el resultado de Ia transacci6n pueda ser 
estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de actives financieros se reconocen utilizando el metoda del tipo de inten\s elective y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de actives financieros devengados con posterioridad al momenta de Ia adqulsici6n se reconocen 
como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. 

En cuanto a los gastos financieros, en el ejercicio 2011, el Institute de Contabilidad y Auditores de Cuentas 
emiti6 una consulta acerca del tratamiento contable que debia darse a los intereses de las deudas 
financieras, asf como a los intereses moratorios que puedan derivarse de los contratos mantenidos con los 
acreedores de las sociedades en concurso y, especificamente, sabre si dichos intereses deben ser 
registrados en Ia cuenta de perdidas y ganancias. De acuerdo con Ia interpretaci6n manifestada par eiiCAC, 
las sociedades concursadas deberan seguir registrando el coste financiero de sus deudas, asl como, en su 
caso, los intereses moratorios, hasta que no exista una efectiva renegociaci6n de las condiciones de dichas 
deudas (convenio de acreedores). Por dicho motive, las sociedades del Grupo Indo procedieron a registrar 
los intereses devengados por las deudas financieras desde Ia fecha de presentaci6n del concurso de 
acreedores, a pesar de ser un pasivo no exigible segun Ia Ley Concursal. 

Segun se ha indicado en Ia Nota 2.5, al 31 de diciembre de 2013, las sociedades espaiiolas del Grupe 
registraron Ia reversion de los efectos del convenio. Asimismo, de acuerdo con Ia consulta del ICAC 
mencionada, se registraron los intereses devengados por las deudas financieras sin garantfa real par el 
periodo comprendido entre Ia fecha de apertura del concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 
2013. Dichos intereses ascendieron a 3.946 miles de euros, aproximadamente. De dicho importe, 2.974 
miles de euros correspondian al gasto financiero devengado por dichas deudas hasta el 31 de diciembre de 
2012 y 972 miles de euros, correspondian al gasto financiero del ejercicio 2013 (veanse Notas 2.5 y 20.6). 
Dicho gasto financiero, cumpliendo Ia normativa contable existents, fue registrado a pesar del proceso de 
liquidaci6n en el que se encuentran las sociedades espaiiolas del Grupo y los criterios marcados en el Art. 
59 de Ia Ley Concursal en el que se declara Ia suspension del devengo de dichos intereses y siguiendo los 
criterios de los pasivos relacionados en los lnformes de Liquidaci6n presentados por Ia Administraci6n 
Concursal ante el Juzgado Mercantil el mes de octubre de 2013. AI 31 de diciembre de 2014, Ia Sociedad 
Dominants ha registrado los intereses devengados por las deudas financieras durante el ejercicio, cuyo 
irnporte asciende a 702 miles de euros. 
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4.15 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del 
euro se consideran denominadas en "moneda extranjera" y se registran segun los tipos de cambio vigentes 
en las fechas de las operaciones. 

En Ia fecha de cada balance de situaci6n consolidado, los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras se convierten segun los tipos vigentes en Ia fecha del balance de situaci6n. Los 
beneficios a perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada. 

Los activos y pasivos no monetarios cuyo criteria de valoraci6n sea el valor razonable, y esten denominados 
en monedas extranjeras se convierten segun los tipos vigentes en Ia fecha del balance de situaci6n. Los 
beneficios o perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada. 

Los activos y pasivos de las operaciones en el extranjero del Grupo se convierten segun los tipos de cambia 
vigentes en Ia fecha del balance de situaci6n consolidado. Las partidas de ingresos y gastos se convierten 
segun los tipos de cambio medios del perfodo, mientras que el resto de partidas de fondos propios se 
convierten aplicando el tipo de cambia hist6rico. Las diferencias de conversion que surjan, en su caso, se 
clasifican como patrimonio neto. Dichas diferencias de conversi6n se reconocen como ingresos o gastos en 
el peri ado en que se realiza o enajena Ia inversion. 

4.16 Estado de flujos de efectivo consolldado 

En el estado de fiujos de efectivo consolidado, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes 
sentidos: 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalentes, 
entendiendo por estos las inversiones corrientes de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones 
en su valor. 

Actividades de explotaci6n: actividades !I picas de Ia explotaci6n, asi como otras activldades que 
no pueden ser calificadas como de inversiOn ode financiaci6n. 

Actividades de inversion: las de adquisici6n, enajenaci6n o disposici6n por otros medias de 
actives no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiaci6n: actividades que producen cambios en el tamano y composici6n del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotaci6n. 

4.17 Informacion sabre el medioamblente 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en Ia 
actividad de las sociedades del Grupo, cuya finalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto 
medioambiental y Ia protecci6n y mejora del media ambiente incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia 
contaminaci6n futura de las operaciones del Grupo. 

Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisici6n o 
coste de producci6n. 

Las sociedades amortizan dichos elementos slguiendo el metodo lineal, en funci6n de los anos de vida util 
restante estimada de los diferentes elementos. 
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Los gastos medioambientales correspondientes a Ia gesti6n de los electos medioambientales de las 
operaciones del Grupe, asf como a Ia prevenci6n de Ia contaminaci6n relacionada con Ia operativa del 
mismo y/o el tratamiento de residues y vertidos, son imputados a Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada en lunci6n del criteria de devengo, con independencia del memento en que se produce Ia 
corriente monetaria o financiera derivada de elias. 

Dada Ia naturaleza de Ia actividad del Grupe, esta no tiene un impacto medioambiental significative. 

4.18 Resultado por acci6n 

El resultado basico por acci6n se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio atribuible a Ia 
Sociedad Dominants y el numero medio ponderado de acciones ordinaries en circulaci6n durante dicho 
ejercicio, sin incluir el numero medio de acciones de Ia Sociedad Dominants en cartera de las sociedades del 
Grupo (vease Nota 13). 

Por su parte, el resultado por acci6n diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio 
atribuible a los accionistas ordinaries ajustados por el electo atribuible a las acciones ordinaries potenciales 
con electo diluido y el numero medic ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n durante el ejercicio, 
ajustado par el promedio ponderado de las acciones ordinaries que serian emi!idas si se convirtieran todas 
las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de Ia Sociedad Dominante. A estos efectos se 
considera que Ia conversion tiene Iugar al comienzo del ejercicio o en el momenta de Ia emisi6n de las 
acciones ordinarias potenciales, si Sstas se hubiesen puesto en circulaci6n durante el propio ejercicio. 

5. Resultado por acci6n 

Los datos utilizados en el calculo del resultado por acci6n son los siguientes: 

Miles de Euros 
31 de diciembre de 31 de diciembre de 

2014 2013 

Resultado consolidado del ejercicio 
atribuido a los accionlstas de Ia Sociedad 7.211 (54.805) 
Oominante: 

~ procedente de actividades continuadas 7.211 (54.805) 
- procedente de actividades discontinuadas -

N° de acciones N° de acciones 

NUmero promedio de acciones ordinarias 22.228.000 22.228.000 

Euros Euros 
Resultado b8sico por acci6n: 0,32 {2,46) 

~ procedente de actividades continuadas 0,32 (2.46) 
- procedente de actividades discontinuadas -

Nota. Las acc1ones ordumnas corresponden al promed1o ponderado conforme a Ia NIC 33. 

La Sociedad Dominants no tiene instrumentos de capital que puedan tener un electo diluido de las acciones 
ordinarias a 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
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6. InformaciOn financiers por segmentos 

6. 1 Criterios de segmentaci6n 

6.1.1. Segmentos de operaci6n 

Por motivos de gesti6n, el Grupo se encuentra forma do actual mente por dos segmentos de operaci6n actives 
que son las siguientes areas de negocio: 

• Lentes 
• Bienes de equipo 

las principales actividades desarrolladas por el Grupe se encuentran desglosadas en Ia Nota 1 de esta 
memoria. 

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos especificamente a ninguna linea de caracter operative o 
que son el resultado de decisiones que afectan globalmente al Grupe y, entre ellos, los gastos originados por 
proyectos y actividades que afectan a varias lineas de negocio, los ingresos de las participaciones 
estrategicas, entre otros, se atribuyen a una "Unidad Corporativa", a Ia que, tambien, se asignan las partidas 
de conciliaci6n que surgen al comparar el resultado de integrar los estados financieros de las distintas lineas 
de negocio (que se formulan con criterios de gesti6n) con los estados financieros consolidados del Grupo. 

6. 1 2 . Segmentos por area geogratica 

Por otro !ado, los segmentos secundarios, segun d6nde se realice las actividades del Grupe son: Espaiia, 
Europa y el resto. 

6. 2 Bases y metodologia de Ia informaci6n por segmentos de negocio 

La informacion por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes elaborados por Ia 
Direcci6n del Grupo y se genera mediante las mismas aplicaciones inform•lticas utilizadas para obtener 
todos los datos contables del Grupo. 

Los ingresos ordinaries del segmento corresponden a los ingresos ordinaries directamente atribuibles al 
segmento mas Ia proporci6n relevante de los ingresos generales del grupo que puedan ser distribuidos al 
mismo utilizando bases razonables de reparto. los ingresos ordinaries de cada segmento no incluyen 
ingresos por intereses y dividendos, ni las ganancias procedentes de venta de inversiones o de operaciones 
de rescale o extinci6n de deuda. El Grupo incluye en los ingresos ordinaries por segmentos las 
participaciones en los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos que se consoliden por el 
metoda de Ia participaci6n, asimismo, se incluye Ia proporci6n correspondiente de los ingresos ordinaries de 
negocios con juntos consolidados por el metoda de integraci6n proporcionaL 

los gastos de cada segmento se deterrninan por los gastos derivados de las actividades de explotaci6n del 
mismo que le sean directamente atribuibles mas Ia proporci6n correspondiente de los gastos que puedan ser 
distribuidos al segmento utilizando una base razonable de reparto. Estes gastos repartidos no incluyen 
intereses ni perdidas derivadas de Ia venta de inversiones, del rescale o extinci6n de deuda; no incluyen, 
asimismo, el gasto de impuesto sabre beneficios ni los gastos generales de administraci6n correspondientes 
a Ia sede central que no esten relacionados con las actividades de explotaci6n de los segmentos, y por tanto, 
no pueda ser distribuidos utilizando un criteria razonable. El gasto del segmento incluye Ia proporci6n de los 
gastos de los negocios con juntos consolidados por el metoda de integraci6n proporcionaL 

El resultado del segmento se presenta antes de cualquier ajuste que correspondiera a intereses minoritarios. 

Los actives de los segmentos son los directamente relacionados con Ia explotaci6n del mismo mas los que le 
pueden ser directamente atribuibles de acuerdo a los criterios de reparto anteriormente mencionados e 
incluyen Ia parte proporcional correspondiente de los negocios conjuntos. 
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6. 3 InformaciOn de segment as de operaci6n 

Los resultados consolidados de los ejerciclos anuales tennlnados el31 de diciembre de 2014 y 2013 desglosado por segmentos son los siguientes: 

Miles de Euros 

Segmentos 

Gastos e ingresos no Consolidado 
lentes Bienes de equipo asignados a 

seOmentos 
I 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
' 
llngresos 14.502 34.009 3.526 6.752 1.627 19.655 40.761 

Resultado de explotaci6n 4.585 (12.321) (1.088) (2.296) 2.842 (770) 6.339 (15.387) 

Gastos financieros (58) (239) (46) (177) (740) (1.482) (844) (1.898) 

Oiferencias de cambio (12) (69) (317) 284 1 (27) (328) 188 

I ngresos flnancieros . . 2.204 2 2.204 2 
' I Resultado finanderos derivados del convenio de acreedores (13.464) . ( 11.117) (13.093) . (37.674) 

I Detecioro y pe,didas cartem de valo,es . . . 209 209 

lmpuestos sobre benefidos (151) (242) (9) (3) (160) (245) 

i Beneficia I (PE!rdida} neto del ejercicio atribuido a Ia Sociedad Dominante 4.364 (26.335) (1.451) (13.306) 4.298 (15.164) 7.211 (54.805) 
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El desglose par segmentos de detenninadas partidas del balance de situaci6n consolidado al31 de diciembre de 2014 2013 es el siguiente: 

~--""''~~ 

i Mi!es de Euros 
I Seomentos 

I Lentes Bienes de equipo 
Actives no asignados a 

Consolidado 
I seamentos 

! 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
· ACTIVOS 
i Actives intangibles y fonda de comercio 316 96 - 114 - 526 

lnmovi!izado material - 3.331 - 59 339 3.902 339 7.292 
Activo financiero 36 1 103 98 103 135 
Actives par impuestos diferidos - 114 31 - - 145 
Otros actives no corrientes I 4 - (4) - -
Total activo no corriente 1 4 3.797 187 438 4.114 442 8.098 

: Ex1sterciaS I 480 - 1.058 - - 1.538 
: Deudores 1.070 4.062 330 1.123 142 96 1.542 5.281 
: Actives por impuestos no corrientes 764 980 395 374 16 1.175 1.354 

lnversiones financieras temporales 77 30 30 30 107 
Otros actives corrientes 

i 
- 1 - 5 - 6 

, Efectivo y med1os equivalentes 176 1.254 21 138 25 29 225 1.421 
\Total activo corriente 2.010 6.777 746 2.770 213 160 2.969 9.707 
: T ~~ Ac~ivos 2.014 10.574 746 2.957 651 4.274 3.411 17.805 

-···--

Segmentos 

Lentes Bienes de equipo 
Pasivos no asignados a 

Conso!idado segmentos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

PASIVOS 

Patrimonio neto atribuible a Ia Sociedad Dominante - (59.450) (66.871) (59.450) (66.871) 
Provisiones para riesgos y gastos no corrientes 68 19 679 9 679 96 
Pasivos 24.927 23.804 15.308 14.091 17.562 36.731 57.797 74.626 
Otros pasivos y provisiones corrientes 1.856 7.065 239 931 2.290 1.958 4.385 9.954 

Total Pasivos 26.783 30.937 15.547 15.041 (38.919) (28.173) 3.411 17.805 
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6. 4 lnformaci6n por area geogratica 

El cuadro siguiente muestra el desglose de determinados saldos consolidados del grupo de acuerdo con Ia 
siguiente distribuci6n geografica de las entidades que los originan: 

Miles de Euros 

Imports neto de Ia cifra Adquisiciones de actives 
Actives totales intangibles e inmovilizado 

de negocios material 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Espana 15.925 28.754 3.411 11.240 1.029 99 
Europa 2.045 5.163 . 2.257 . 

Resto 1.685 6.844 4.308 . 38 
Total 19.655 40.761 3.411 17.805 1.029 137 

6. 5 Gastos sin salida de efectivo que afectan a/ resultado conso/idado del segmento: 

Los gastos sin salida de efectivo que afectan a los resultados consolidados de cada segmento, para los 
ejercicios 2014 y 2013, se muestran a continuaci6n: 

Mi!es de Euros 
Ejercicio 2014 

Lentes 
Bienes de No Asignado Total 

EQuipo 

Amortizaciones 445 26 153 624 

Deterioro de actives materiales e Intangibles 591 923 581 2.095 

TOTAL 1.036 949 734 2.719 

Miles de Euros 
Bienes de No 

Eiercicio 2013 lentes Eouipo Asignado Total 
Amortizadones 1.142 80 243 1.465 
Deterioro de actives material as e Intangibles 1.961 1 1.777 3.739 
Gastos de Reestructuraci6n 370 295 (143) 522 
Dotaci6n Deterioro de Existencias 919 919 
Dotaci6n ProvisiOn lnsolventes 2.994 (29) 229 3.194 
Dotaci6n otras Provisiones 4.358 . 4.358 
Dotaci6n Provisiones de tratJco (26) (38) . (64) 
TOTAL 11.716 309 2.106 14.133 

6. 6 Otra informacion de los segmentos: 

Ninguno de los clientes del Grupo supone mas de un 10% de los ingresos de las actividades ordinaries. 
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7. Activos Intangibles 

El movimiento habido en este eplgrafe durante los ejercicios 2014 y 2013 y sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Miles de Euros 
i i Retires o 

31.12.2013 0 Salidas 31.12.2014 

lnvestigaci6n y Desarrollo 
Coste 

12~~~ 111.,; 
(126) (250) 

Amortizaci6n acumulada 126 152 . 

101 131 . (98) . 
Aplicaciones informiltlcas: 

(~1~ ~ 
Coste 1459~~; 149~ 

. 
Amortizaci6n acumulada . 

42: 144 . 

Otro inmovflizado inmaterial 
Coste 11~ (2;:J (2~~~ 

. 
Amortizaci6n acumulada 133) . 

2 133) . 31 . 

Total: 

(6;18J 

~ 
Coste ls52i'i~ ~ 

. 

i 
I Total 526 . . 

Ejercicio 2013. 

Mile-s de euros 

Adquisiciones Retires o 
i 

31.12.2012 o dotaciones reducciones Traspasos de 31.12.2013 

Gastos de desarrollo: 
Coste 

12~~ 15~~ 17 (2~~~ Amortizaci6n acumulada . 
114 130) 17 . 101 

Aplicaclones informaticas: 
Coste 1459~~~ . 1144) 

(125) 10 (3) (45;;:,~~ Amortizaci6n acumulada 125 . 

sso (144) . 10 (3) 423 
Otro inmovilizado inmaterial: 
Coste 3 . . . 3 
Amortizaci6n acumulada -1 . (1) 

2 . . . . 2 
Anticipos e inmovilizado en 

17 10 (27) 
curso: 

Total: 
Coste 1551~i~ (19~~ (125) (3) 5.749 

125 - 15 .. 223) 
I Total 693 (164) . . (3) 526 
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El valor de los activos por gastos de desarrollo activados al31 de diciembre de 2013 correspond Ia a proyectos 
para los que se cumplian las condiciones descritas en Ia Nota 4.1. 

AI 31 de diciembre de 2014, Ia Sociedad no dispone de activos intangibles, debido a Ia venia de Ia unidad 
productiva a Crealux lnnova, S.L. (Ver Nota 2.5). 

B. lnmovilizado material 

El movimiento habido en este epigrafe durante los ejercicios 2014 y 2013 y sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Miles de Euros 

31 .12.2013 Adquisiciones 
o dotaciones 

Retires o 
reducclones 

Traspasos 
i i 
en el 

I 

Salidas 31.12.2014 

' y c """ iones 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria 
Coste 
Amortizaci6n acumu!ada 

Otras lnstal.utillaje y mobilia rio 
Coste 
Amortizaci6n acumufada 

Otro inmovllizado 
Coste 
Amortizaci6n acumu!ada 

Anticlpos e inmov.material en curso 
Provisiones 

Total: 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 

1 
~nticipos 

339 
169) 

8.089 169' . 1938! 16.74: 339 

123~~ 504 

504 1595) 11.961 . 

334 (39) (8) - (61) {226) -

(2.691 

~-~ -~44:2~7------~~~---~:--+---~-150~8) _____ 11~7~+---~~---~:~ 
13. 790) - -

27.337 
(16.255) 

r3.790l 
7.292 

1.010 
(525) 

858 

1.343 

(1.374) 
1.322 

152' 

(4) 

(508) 

1512 

(3.447) 
1.776 

1 

11.6 

(23.183) 

1!3~~J 
16.062 

339 

339 
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Ejercicio 2013: 

Miles de Euros 
Diferencias 

Adquisiciones Retires o y;aspa~) de 
31.12.2012 o dotaciones reducciones Nota12 conversiOn 31.12.2013 

Terrenos y Construcciones 
Coste 7.900 17 - 1.899 (7) 9.809 
Amortizaci6n acumulada (1.696) (183) 156 3 (1.7201 

6.204 (166) 2.055 (4) 8.089 
lnstalaciones tecnlcas y 
Maquinaria 
Coste 14.588 53 (1.839) (5) (10) 12.787 
Amortizaci6n acumulada (11.591) (756) 1.785 7 (10.555) 

2.997 (703) (54) (5) (3) 2.232 
Mobiliario y utillaje: 
Coste 2.301 2 (408) 5 1.900 
Amortizaci6n acumulada (1.819) (122) 369 6 - {1.566) 

482 (120) 39) 11 - 334 
Equipos lnformilticos y 
elementos de transporte: 
Coste 3.148 38 (344) (1) 2.841 
Amortizaci6n acumu!ada {2.539) (207) 338 (7) 1 {2.414) 

609 (169) (6) (7) - 427 

Anticipos e lnmovilizado en 
55 - (21) (33) (1) curso 

Deterloro (79) (3.790) 46 33 - (3.790) 

Total: 
Coste 27.992 110 (2.612) 1.866 (19) 27.337 
Amortizaci6n acumulada (17.645) (1.268) 2.492 155 11 (16.255) 
Deterioro (Nota 2.5) {79) (3.790) 46 33 (3.790) 
Total 10.268 (4.948) (74) 2.081 (8) 7.292 

En el ejercicio 2014, Ia Sociedad Dominante ha transferido los actives inmobiliarios descritos en Ia Nota 12 a Ia 
sociedad Affix en Ia opera cion de compra de Ia unidad productiva par importe de 7. 7 46 miles de euros, a 
excepci6n de un edificio silo en Aravaca (Madrid). Este edificio era el unico activo que no se encontraba en 
garantia de las deudas con el lnstitut Catala de Finances descritas en Ia Nota 14. 

El pago del precio de venta, esto es, 7.746 miles de euros, se ha realizado, tal y como se indicaba en Ia oferta 
inicial de Crealux lnnova (vease nota 2.5), mediante Ia subrogaci6n de 7.746 miles de euros del prestamo 
hipotecario mantenido par Indo lnternacional, S.A., con el lnstitut Catala de Finances. Como consecuencia de 
esta operaci6n Ia Sociedad se ha registrado un beneficia por importe de 6.177 miles de euros. 

Adicionalmente, Ia Sociedad Dominante ha dado de baja Ia cuenta a pagar en concepto de leasing, par importe 
de 754 miles de euros, como parte de Ia venta de Ia unidad productiva del Grupo (veanse Notas 2.5 y 12). 
Como consecuencia de esta operaci6n Ia Sociedad se ha registrado un beneficia par importe de 754 miles de 
euros registrado en el epigrafe "lngreso financiero" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidadaa adjunta. 

El inmueble sito en Aravaca (Madrid) se mantiene contabilizado par su valor de coste, 339 miles de euros, dado 
que Ia Sociedad Dominante dispone de una tasaci6n de fecha 17 de diciembre de 2014, realizada de acuerdo a 
Ia establecido en Ia Orden Ministerial EC0/805/2003 de 27 de marzo y revisada porIa EHN5641 2008, de 28 de 
febrero. de acuerdo con Ia cual dicho inmueble tiene un valor de mercado de 1.868 miles de euros. 
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Durante el ejercicio 2014, se han traspasado las filiales de Marruecos y Portugal a Ia sociedad Indo Optical, S.L. 
como consecuencia de Ia venta de Ia unidad productiva traspasando Ia totalidad del inmovilizado material y par 
importe de 784 y 889 miles de euros, respectivamente. 

Durante el ejercicio 2013, y como consecuencia de Ia entrada en situaci6n de liquidaci6n de las sociedades 
(vease Nota 2.5) el Grupe deterior6 el valor de su inmovilizado material registrando un imports de 3.790 miles de 
euros de gasto en el epigrafe "Deterioro y Resultados par enajenaciones de inmovilizado" de Ia cuenta de 
perdidas y ganancias adjunta. Adicionalmente, durante el ejercicio 2013, el Grupe diode baja actives con un 
valor brute contable de 2.612 miles de euros que estaban totalmente amortizados, par no estar en usa. 

Asimismo, durante el ejercicio 2013, el Grupe Indo cerr6 Ia planta de lentes minerales de Valencia traspasando 
Ia actividad a Ia sociedad dependiente Indo Maroc, S.A.R.L. Como consecuencia, se dieron de baja las 
instalaciones tecnicas y maquinaria afectas a dicha planta. El efecto en Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada de Ia baja de dichos actives, no fue significative. Adicionalmente, Indo Maroc, S.A.R.L. adquiri6 
nueva maquinara para Ia producci6n de lentes minerales, que fue financiada mediante un contrato de 
arrendamiento financiero par importe de 258 miles de euros (vease Nota 19). 

Tambien, durante el ejercicio 2013, el Grupe tenia contratadas diversas operaciones de arrendamiento 
financiero sabre su inmovilizado material. El importe en Iibras de las construcciones, instalaciones tecnicas y 
maquinarias del Grupe inclula al cierre del ejercicio 2013 actives adquiridos en regimen de arrendamiento 
financiero por importes de 4.698 miles de euros (vease Nota 19). 

Otros aspectos 

El Grupe, a traves de su Sociedad Dominante, tiene formalizadas p61izas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que estan sujetos los dlversos elementos de su inmovilizado material y el de ciertas sociedades 
dependientes, asl como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas p61izas cubren de manera suficiente los riesgos a los que estan sometidos. 

AI 31 de diciembre de 2014, Ia Sociedad no tiene elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
que sigan en usa. AI 31 de diciembre de 2013, los bienes totalmente amortizados yen usa del Grupe ascend ian 
a 12.756 miles de euros respectivamente. 

Indo lnternacional, S.A. y las sociedades dependientes espanolas, procedieron a Ia actualizaci6n de los valores 
de su inmovilizado material en base a los valores calculados par un tasador independiente en el ejercicio 1996 al 
amparo del Real Decreta-Ley 7/1996, de 7 de junio. En Ia actualidad, el impacto neto de dicha actualizaci6n no 
es significative. 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, el Grupo no tiene compromises de compra de elementos de inmovilizado. 

9. Actives flnancieros 

El movimiento habido en este eplgrafe durante los ejercicios 2014 y 2013 ha side el siguiente: 

Miles de Euros 

Creditos a ~~ia6n5~~:s-~--~- .. ·---
···--·~-----· clientes (1) . (21__ ·-·1:-·-T_o_tal 

5a1Cioa31Cie.ilii:Tem-lire de 2012 ·-········· 11 157 · -~--234 
·p;aq-U!STCiones o dotac;o-nes·- ----~--.. ------- r--~-. --- ---"-·---:----- -- ----

. }3etir~---~ re~~l!~-~~~~~-~------- __ ________ JT!l. ---.. -----~~-.... 
IS."Ido a 31 de diciern_b~•-~"..:Z.Ol~--- __ .: ........... _ 135 
! Adquisiciones o dotaciones -

~-~-:{~-~sao~N~~~ca~~i~~bre·-a~ .. 2-0"1'4 -- . - ----~r- ---------VJ~ .. (32) 
To3 

(IJ Corresponde a !a categoria "Prestamos y partidas a cobrar" (vease Nota 4.6) 
(2) Corresponde a Ia categoria 'Prestamos y partidas a cobrar" (vease Nota 4.6) 
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9. 1. Creditos a clientes 

AI cierre del ejercicio 2013, en el epigrafe "Creditos a clientes" del cuadro anterior se encontraba registrada 
una cuenta a cobrar con Opti-Vue Inc, derivada de Ia venta de Ia participaci6n mantenida en Ia sociedad 
americana Optical Equipment Group. 

9.2. Depositos y fianzas 

Dentro del titulo "Depositos y fianzas" del cuadro anterior se recoge principalmente las fianzas por los 
arrendamientos de diversos locales y delegaciones. Se estima que dichos importes son recuperables en el 
caso de finalizaci6n del contrato de alquiler. 

10. Existencias 

La composici6n de las existencias de Indo lnternacional, SA (Sociedad en liquidaci6n) y sus sociedades 
dependientes a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es Ia siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.14 31 '12. 13 

Mercaderlas y producto acabado 1.083 
Materias primas y otros aprovisionamientos 152 
Producto en curso ' 212 
Recambios 698 
Deterioros (vease Nota 20.5) ' (607) 
Total ' 1.538 

Indo Lens Group, S.L.U., sociedad dependiente del Grupo Indo, firrn6 un contrato de suministro a largo plazo 
con el grupo japones Hoya Vision Care, por medio del cual se obligaba a comprar lentes por un valor minima 
conjunto de 70 millones de euros en el perlodo comprendido entre el 28 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 
2015. 

Durante el ejercicio 2011, el Grupo Indo firrn6 una adenda al citado contrato de suministro, en el que se fijaba un 
volumen minima de compras de 6,5 millones de euros para el periodo anual terminado el 31 de mayo de 2012, 
junto con unos nuevas precios de compra unitarios, inferiores a los establecidos en el contrato de suministro 
inicial, que debian ser aplicados par 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. 

Durante el ejercicio 2012, Indo Lens Group, S.L.U. (Sociedad en liquidaci6n) firma una novaci6n del contrato de 
suministro en el que se ampliaba el plaza para alcanzar el volumen minima conjunto de compras y se concedfa 
a Indo Lens Group, S.L.U. un periodo medio de pago de 90 dias si dicha sociedad aportaba cuentas a cobrar en 
garantia de las deudas que se genera ran con el grupo Hoya Vision Care por un importe de hasta 1 .500 miles de 
euros. 
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El detalle de los compromises de compra de acuerdo con Ia novaci6n del contrato 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 

Total 70.000 
Nota, Los penodos anuales flnal1zaban el 31 de 
mayo de cada uno de los ejercicios. 

El contrato de suministro firmado contemplaba las clases de productos que deberlan ser adquiridos, asi como Ia 
posibilidad de que fuera prorrogado por cuatro ahos adicionales. Esta alianza inclula ademas, como aspecto 
clave, que las dos compahias siguieran compitiendo de forma independiente en todos los mercados, 
manteniendo estrategias comerciales diferenciadas y una total independencia operativa en Ia gesti6n. 

La Sociedad Dominante concedi6, como garantia a Ia ejecuci6n de estos acuerdos, una opci6n de compra sabre 
Indo Lens Group S.L.U. (Sociedad en liquidaci6n), ejecutable tan solo si se incumpllan dlchos compromises 
minimos de compra y a un precio de ejercicio calculado en base a un multiple de los resultados antes de 
intereses, impuestos y amortizaciones de Indo Lens Group, S.L.U. (Sociedad en liquidaci6n) minorado por el 
importe de Ia deuda neta y por un descuento adlcional variable de entre 14 y 16 millones de euros en funci6n del 
ejercicio en el que se produzca el incumplimiento. Adicionalmente, el contrato con dicho tercero consideraba un 
derecho de adquisici6n preferente sabre todos los bienes y derechos de Ia unidad de Grupo Indo de lentes y 
ottalmicas. Dicho derecho tenia una vigencia hasta el 30 de junio de 2024. 

Con fecha 7 de noviembre de 2014, Indo Lens Group, S.L.U. y Hoya Vision han resuelto y finalizado el Contrato 
de Suministro existente. Dichas sociedades han alcanzado un acuerdo transaccional mediante el cual se ha 
fijado una cantidad indemnizatoria a Hoya Lens Iberia, S.A. por importe de 500 miles de euros por parte de Ia 
Sociedad Indo Lens Group, S.L.U., como consecuencia de Ia resoluci6n anticipada, lo que cancela el resto de 
las obligaciones contractuales contraldas anteriormente entre las partes. Este importe esta reconocido como un 
credito contra Ia masa en el concurso de Ia citada Sociedad dependiente. (Ver Notas 2.5 y 16) 

Deterioros-

Durante el ejercicio 2013 el Grupo deterior6 sus existencias registrando un importe de 919 miles de euros de 
gasto en el epigrafe "Variaci6n de provisiones para depreciaci6n de existencias" de Ia cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada adjunta. Dicho importe consideraba el deterioro derivado de Ia oferta porIa compra de Ia 
unidad de productiva del Grupo en Espana (vease Nota 2.5). 
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11. Otros actlvos corrientes 

11. 1 Deudores comerciales y otros 

La composici6n del epigrafe "Deudores comerciales y otros" del balance de situaci6n consolidado adjunto es 
Ia siguiente: 

Miles de Euros 

====-- --------- _31,]_~2±_._31.1~~ 
Deudores Comerciales 840 14.677 
Provisi6n de insolvencias (vease Nota 20.5) (840) (9.472) 
Otros deudores 1.542 76 

Total ·-·-·-----·-··-···-----.L....--1._5~ __ 5_.281 

El importe registrado en el epfgrafe "Otros deudores" corresponds, principalmente, a Ia parte del precio de 
compra de Ia unidad productive, pendiente de pago por importe de 1 mill6n de euros, aproximadamente. 
Dicho importe sera abonado por Indo Optical, S.L.U. en el mes de julio de 2015 de acuerdo con los terminos 
de Ia compra de Ia unidad productive. El resto del importe registrado en el apartado de "Otros deudores" 
corresponds a saldos mantenidos con Indo Optical, S.L.U. derivados de Ia operative del primer semestre del 
ejercicio 2014. Se estima que dichos importes son recuperables. 

No existen saldos deudores en riesgo de mora no deteriorados al cierre del ejercicio 2014. 

AI 31 de diciembre de 2013, 918 miles de euros de cuentas por cobrar se encontraban pignoradas en 
garantia del pago de 855 miles de euros correspondiente a Ia deuda comercial mantenida por Ia sociedad 
dependiente Indo Lens Group, S.L.U. con el grupo japones Hoya Vision Care, que se encontraba registrada 
en el epigrafe "Acreedores comerciales" del balance de situaci6n consolidado del ejercicio 2013 (vease Nota 
18). 

11.2 lnversfones financieras corrientes 

En este epigrafe se incluyen principalmente deudas a corto plazo por importe de 30 miles de euros en 
concepto de deposito por autocartera de Ia Sociedad Dominante. Se estima que dicho importe es 
recuperable en el proceso de liquidaci6n de las sociedades espanolas de grupo. 

11.3 Efectivo y otros activos liquidos 

Af 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia tesoreria de las sociedades espanolas es de libre disposici6n. Sin 
embargo, como consecuencia de Ia situaci6n de concurso de las sociedades Indo lnternacional, SA, Indo 
Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., existlan restricciones para Ia disposici6n y gesti6n de Ia 
tesoreria del Grupo Indo de forma unica, siendo gestionada Ia tesoreria de cada una de las sociedades de 
forma independiente. Asimismo, al 31 de diciembre de 2013, no existian restricciones con Ia tesoreria 
mantenida por las filiales Sedosa Portugal, SA e Indo Maroc, SA 
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12. Actives no corrlentes mantenidos para Ia venta 

El movimiento de los actives mantenidos para Ia venta y de los pasivos asociadas a dichos actives durante el 
ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente: 

---- --
Miles de Euros __ 

Activo Pasivo 
iembre de 2012 2.057 1.318 

24 (102) 
(2.081)_ (1~216) 

mbre de 2013 . . 
·-·-

------'--~ 
. 

-----

r!!_.~re de 20_!~ :------· 
-. ·-~---··--

Activos no corrientes mantenidos para Ia venta-

De acuerdo a Ia normativa en vigor los actives mantenidos para Ia venta descritos se presentan dentro del 
inmovilizado material, si bien se mantiene el criteria de valoraci6n que establece Ia norma de registro y 
valoraci6n sabre «Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para Ia venia» a este 
respecto (vease Nota 4.5). 

El importe reclasificado a inmovilizado material durante el ejercicio 2013 en aplicaci6n de Ia Resoluci6n deiiCAC 
de 18 octubre de 2013 a este respecto, corresponde a los inmuebles sitos en Alcobendas (Madrid), Aravaca, 
Vilafant, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Bilbao. 

AI 31 de diciembre de 2012, Ia Direcci6n de Ia Sociedad Dominante estaba comprometida en el plan de venta de 
estes actives y se estaban realizando las acciones necesarias para completar dicha venta, si bien. el proceso de 
venta se vio influenciado porIa evoluci6n negativa del mercado inmobiliario, por lo que no era posible determiner 
con exactitud el plazo en el que culminaria dicha venta. En este sentido, a Ia fecha de fonmulaci6n de las 
cuentas del ejercicio 2012 consolidadas se hablan firmado sendos mandates de venta de dichos actives. Dichos 
mandates tenlan una vigencia de 6 meses y eran prorrogables tacitamente por periodos de 6 meses. 

Dichos inmuebles, excepto el edificio de Aravaca, han sido adquiridos por Affix por un importe de 7.746 miles de 
euros. Dicha sociedad se ha subrogado en los prestamos asociadas a los activos por importe de 7.746 miles de 
euros mantenidos con el "ICF". La plusvalia derivada de dicha operaci6n, correspondiente a Ia diferencia entre el 
valor de Ia deuda y el valor neto contable por importe de 6.177 miles de euros, se ha materializado durante este 
ejercicio (vease Nota 8). Adicionalmente, en el marco de dicha operaci6n y dado que el prestamo mantenido por 
Ia Sociedad Dominante con el ICF se encontraba garantizado por un inmueble de Ia sociedad Industries de 
6ptica, S.A.U. se ha llevado a cabo Ia venia de dicho inmueble en favor de Affix, con elfin de canceler Ia deuda 
mantenida con el ICF garantizada por dicho edificio por importe de 1.209 miles de euros. A consecuencia de 
ello, Ia deuda mantenida por Indo lnternacional, S.A. con el ICF por importe de 1.209 miles de euros, ha pasado 
a mantenerse con Industries de 6ptica S.A.U. 

De acuerdo con lo establecido en Ia normative contable en vigor, Ia clasificaci6n de los activos como mantenidos 
a Ia venta, asi como los pasivos asociadas a los mismos, decae en el caso de que se tormulen las cuentas 
anuales de acuerdo con criterios de liquidaci6n, motivo por el cual en el ejercicio 2013 se traspasaron los activos 
al epigrafe "lnmovilizado Material" (vease Nota 6). 

En el actual contexto, en base a lo anterior, el Liquidador de Ia Sociedad Dominants entiende que el inmueble 
silo en Aravaca (Madrid) cumple los requisites para calificarse como «Actives no corrientes y grupos enajenables 
de elementos, mantenidos para Ia venta>) y, en consecuencia, aplicar los criterios de valoraci6n descritos en Ia 
Nota 4.5. aunque se clasifiquen corno inmovilizado anterior de acuerdo a Ia Resoluci6n del ICAC de 18 de 
octubre de 2013. 

Este inmuebles estaban en garantia hipotecaria de las deudas mantenidas con el lnstitut Catalil de Finances 
descritas en Ia Nota 14. 
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Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para Ia venta-

Durante el ejercicio 2012, el Grupo Indo perdi6 el control tanto de Euro6ptica, S.A. como de Novolent, S.A. 
(vease Nota 2.7), por lo que los pasivos vinculados a los actives mantenidos para Ia venta correspondian, 
basicamente, a una cuenta a pagar mantenida por el subgrupo Expansion Visual, S.L.U. con Ia sociedad en 
liquidaci6n Euro6ptica, S.A. (vease Nota 2.7). Dado que a Ia fecha de formulaci6n de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2013 habia finalizado el proceso de liquidaci6n de dicha sociedad, el Grupo Indo di6 
de baja dicho pasivo. 

13. Fondos propios 

13.1 Capital social 

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social de Ia Sociedad Dominants esta representado por 
22.260.000 acciones ordinarias de 0,06 euros de valor nominal cada una de elias, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

De acuerdo con !as comunicaciones sobre el nUmero de participaciones societarias realizadas ante Ia 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, los accionistas titulares de participaciones significativas en el 
capital social de Ia Sociedad Dominants, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 
de diciembre de 2014 y 2013, son las siguientes: 

31de 31de 
Sodedad diciembre de diciembre de 

2014 2013 

Janine Cottet Sebile (directa e indirectamente a 15,15% 15,15% 
traves de Cobain Mercado, S.L.) (1) 

Jorge Cottet Sebile (lndirectamente a traves de 10,41% 10.41% 
Coherma Mercado, S.L ) (2) 

Venavanza, S.A. 4,77% 4,77% 

Domasa lnversiones, S.L. 9% 9% 

( 1) Directamente posee una participaci6n del 0,659% e indirectamente, a 
traves de Cobain Mercado, S.L. posee una participaci6n del 14,489%. 
(2) Poseia indirectamente participaciones 

No existe conocimiento por parte de Ia Sociedad Dominante de otras participaciones sociales iguales o 
superiores al 3% del capital social o derechos de voto de Ia Sociedad Dominants, o siendo inferiores al 
porcentaje establecido, permitan ejercer influencia notable en Ia Sociedad Dominants. 

La Sociedad Dominants tiene admitidas a cotizaci6n oficial en el mercado continuo Ia totalidad de sus 
acciones. Segim se indica en Ia Nota 2.5, Ia cotizaci6n de las acciones de Ia Sociedad Dominants se 
encuentra suspendida desde el18 de junio de 2010. 
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13.2 Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital. debe destinarse una cifra igual al 
10% del beneficia del ejercicio a Ia reserva legal hasta que esta alcance. al me nos, el 20% del capital social. 
La reserva legal podnl utilizarse para aumentar el capital en Ia parte de su saldo que exceda del 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para Ia finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del 
capital social, esta reserva s61o podra destinarse a Ia compensaci6n de perdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

lncluidas en el epigrafe "Otras Reservas de Ia Sociedad Dominante", a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se 
encuentran registrados 134 miles de euros correspondientes a Ia reserva legal de Ia Sociedad Dominants. 

13.3 Situaci6n patrimonial 

A 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad Dominants se encuentra incursa en causa de disolucion segun se 
detalla en Ia Nota 2.5. 

13.4 Dlferencias de conversion 

El movimiento habido en Ia partida "Diferencias de conversion" del patrimonio neto del grupo consolidado 
corresponds, basicamente, al traspaso a Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada dentro del epigrafe 
"lngresos financieros", de las diferencias de conversion asociadas a las sociedades Indo Maroc, S.A. y 
lndelor Lens (Thailand) Co (Nota 2.7). AI cierre del ejercicio 2013 las diferencias de conversi6n 
correspondian a Ia participaci6n mantenida en Marruecos. 

13.5 Acclones propias 

A fecha de cierre del ejercicio 2014 y 2013, el numero de acciones de Ia Sociedad Dominants poseido por el 
Grupo ascend! a a 32.000, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Miles de Euros 
N° de ···-~---~-\/iiiOr---·- -prec·io Me·aT'='o'>-"co:cs"te=-r""o"ta::;l--

:~~:<ii2~~-~.EroplaS-arxf-{fC-~E~~~~~~-~~--~q~I~ --~=~=~~~~]Q[ __ ~-~tJ-.£_m __ i-n~l __ 1~!~~ de Adquisici6n 9~_Adgu~i~ 
Adquisici6n durante el ejercicio 2013 
Ventas durante el ejercicio 

_V~Ioraci6n al cierre ~-~Lejerci~~~-~----~--- --I---···---.:...,==+ · · 
Acciones proplas a1 31 de dlciembre de 2013 -----~~000. -~~= 1 J£. ==----:----~-- -~--~-
AdQUTSici6n durante el ejercicio.-2014 
Ventas durante el ejercicio 

. Valoraci6n at cierr~-q~t-~Iercic_io ______ _ 
~~.~~~~_0-~~.J!E9Q~S al 3·1 ~e d~~~~~_bre de 2014 _3::.:2oc.o,_,oc:o..L· -~----· .. 1.,~ .. ___________ _ 

Las acciones mantenidas porIa Sociedad Dominante en autocartera representan el 0,14% de capital social. 

A Ia fecha de formulacion de estas cuentas anuales consolidadas, no se ha tornado una decision sobre el 
destine final previsto para las acciones propias antes indicadas. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de junio de 2013 autoriz6 a Ia Sociedad 
Dominante a adquirir sus acciones propias hasta un maximo del 5% del capital social. Esta autorizaci6n tiene 
validez hasta Ia celebracion de Ia siguiente Junta General Ordinaria, en todo caso, no mas tarde del 30 de 
junio de 2014. 

Como consecuencia de Ia suspensi6n de Ia cotizaci6n dictada por la CNMV dada Ia situaci6n concursal, Ia 
Sociedad no ha realizado operaci6n alguna con sus acciones propias durante todos los ejercicios 2014 y 
2013. 
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14. Deudas con entidades de credito y otros pasivos 

El detalle de las deudas a largo y corto plazo con entidades de credito y otros pasivos financieros para los 
ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

-------Epigrafe Miles de Euros 
2014 2013 

dito . 392 
20 20 
20 412 

dito y otros pasivos fiii'arl-cieros (Nota 12) 
..• 

30.127 43.115 
24.015 26.598 

ntes 3.639 4.501 
3.733 4.087 -

·-·-- -~~~ __ 78.301 

Durante el ejercicio 2014 Ia Sociedad ha dado de baja Ia deuda con el lnstitut Catala de Finances que 
estaban garantizando a los activos vendidos, por imports de 8.955 miles de euros como consecuencia del 
traspaso de los citados activos tal y como se describe en Ia Nota 12. De los 8.955 miles de euros, 1.209 
miles de euros han pasado a ser deuda con lndustrias de 6ptica, S.A.U. (Sociedad en liquidacion). 

Durante el ejercicio 2013, y como consecuencia de Ia entrada en situaci6n de liquidaci6n de las sociedades 
espanolas (vease Nota 2.5), el Grupo procedio a revertir los efectos derivados de Ia firma de los convenios 
de acreedores (incluyendo quita y espera) registrado en el ejercicio 2012. Como consecuencia de dicha 
reversion, el Grupo registr6 su gasto financiero por imports de 34.700 miles de euros registrados en el 
epigrafe "Resultado financiero derivado de convenio de acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada adjunta. Adicionalmente, ha presentado todos sus pasivos como pasivos corrientes (v9ase Nota 
2.5). 

El Grupo ha registrado dentro de los siguientes epigrafes, los siguientes importes relacionados a Ia deuda 
afectada en el ejercicio 2012 por el Convenio de Acreedores: 

a) Deudas con entidades de credito: deuda concursal por un imports total de 30.127 miles de euros (a 31 
de diciembre de 2013, 35.706 miles de euros). 

b) Deudas con proveedores I acreedores: deuda concursal por un imports total de 24.015 miles de euros 
(a 31 de diciembre de 2013, 22.317 miles de euros). 

c) Adicionalmente, el epigrafe "Otros pasivos" del pasivo corriente del balance de situaci6n consolidado 
adjunto contiene, bltsicamente, el imports que en el ejercicio 2012 las sociedades espanolas acordaron 
su aplazamiento, por deudas con "FOGASA" por importe de 2.296 miles de euros (vease Nota 2.5).De 
igual manera incluye 1.406 millones deuda con el personal. 

Como consecuencia del proceso de liquidacion en el que se encuentran las sociedades espanolas, y en base 
a Ia normative contable existente, el Grupo ha registrado como gasto financiero por intereses asociado a las 
deudas financieras concursadas sin garantia real por importe de 702 miles de euros, a pesar de los criterios 
marcados en el Art. 59 de Ia Ley Concursal en el que se declara Ia suspension del devengo de dichos 
intereses y los criterios de los pasivos relacionados en los lnformes de Liquidaci6n presentados por Ia 
Administraci6n Concursal ante el Juzgado Mercantil el pasado mes de octubre de 2013. 

El tipo de interes medio devengado en 2014, de las deudas con entidades de credito y otros pasivos 
financieros es del 3,58%. 
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El Grupo no ha mantenido instrumentos financieros de cobertura de tipo de interes ni durante el ejercicio 
2014 ni durante el ejercicio 2013. 

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013 y, como consecuencia de Ia situaci6n de liquldaci6n de las sociedades 
espanolas del Grupo, no se ha estimado el valor razonable de sus deudas. El valor razonable de las mismas 
dependen\ del valor por que el puedan ser liquid ados los activos del Grupo. 

15. Provislones corrlentes y no corrientes 

Durante el ejercicio 2014, el Grupo ha registrado una provision por importe de 679 miles de euros, para hacer 
frente al pago de indemnizaciones de Ia totalidad del grupo puesto que las tres sociedades espanolas son 
responsables solidarias de Ia totalidad de las reclamaciones. (Vease Notas 2.5 y 4.9) 

16. Acreedores comerciales y otros pasivos corrientes 

El desglose de este epigrafe por naturaleza y vencimientos de los balances consolidados adjuntos es el 
siguiente: 

Miles de Euros 

31.12.14 31.12.13 

Corriente 
No Corriente No 

Corriente corriente 

Acreedores comerciales 24.015 26.598 
Provisiones · 

Provlslones 148 679 1.509 96 
ProvisiOn indemnizaci6n Hoya Vision Care 500 4.358 

Otros pasivos 3.733 4.087 

Total 28.396 679 36.552 96 

Acreedores comerciales -

AI 31 de diciembre de 2013, las principales variaciones habidas en el epfgrafe "Acreedores comerciales" 
correspondian a !a reversiOn del efecto del convenio de acreedores como consecuencia de Ia entrada en 
situaci6n de liquidaci6n de las sociedades espanolas, tal y como se ha descrito en Ia Nota 2.5. El Grupo 
procedi6 a reconocer Ia deuda existente con fecha anterior a Ia firma del convenio de acreedores firmado en 
el ejercicio 2012, en el pasivo corriente del balance de situaci6n consolidado adjunto. 

Provisiones -

Tal y como se indica en Ia Nota 10, las participaciones sociales de Ia sociedad de grupo Indo Lens Group, 
S.L.U. se encuentraban en garantfa de un contrato de suministro a largo plaza firmado entre dicha sociedad 
y el grupo japones Hoya Vision Care, por media del cual, dicha sociedad del Grupo Indo se obligaba a 
comprar un importe minima anual de lentes. Dicho contrato de suministro tenia vencimiento a 30 de junio de 
2022. 
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Adicionalmente, el contrato de Hoya Vision Care contemplaba que Eiste podria ser resuelto inmediatamente 
por Hoya Vision Care si Indo Lens Group S.L.U. entrara en cualquier procedimiento para su liquidaci6n o 
disoluci6n o si vende o transfiere total o parcialmente el negocio de lentes. En dicho caso, Hoya Vision Care 
tendrla derecho a una indemnizaci6n por terminaci6n anticipada del contrato calculada como un porcentaje 
del importe total de volumen de compras pendiente (vease Nota 10). A131 de diciembre de 2013 el importe 
maximo de dicha indemnizaci6n ascendia a 4,3 millones de euros y las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas referentes al ejercicio 2013 recogian una provisi6n por el citado importe y concepto, que fue 
registrado en el eplgrafe "Provisiones corrientes" del balance de situaci6n consolidado adjunto del ejercicio 
2013 y con cargo en el eplgrafe "Otros gastos de Explotaci6n" de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada adjunta del ejercicio 2013. Con fecha 7 de noviembre de 20141as partes han dado por resuelto y 
finalizado el contrato de suministro mencionado. En este sentido, Indo Lens Group, S.L.U y Hoya Vision Care 
han alcanzado un acuerdo transaccional mediante el cual sa fija Ia cantidad indemnizatoria a Hoya Lens 
Iberia, S.A. en 500 miles de euros por parte de Ia sociedad Indo Lens Group, S.L.U. (importe registrado en 
provisiones corrientes), como consecuencia de Ia resoluci6n anticipada, registrando un ingreso en el epigrafe 
de "Variaci6n neta de provisiones" en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta par importe de 
3.857 miles de euros (vease Notas 2.5,10 y 20.5). 

En los epfgrafes "Provisiones no corrientes" y "Provisiones corrientes" del pasivo se incluyen, principalmente, 
aquellos importes que el Gnupo estima necesarios para hacer !rente a las posibles responsabilidades 
derivadas de reclamaciones de varios empleados del grupo que fueron despedidos en el proceso de venta 
y reclamaciones de su actividad cuya matertalizaci6n se espera que se produzca en un periodo inferior a un 
ano par importes de 531 y 148 miles de euros, respectivamente. 

Informacion sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposici6n adicional tercera. Deber de 
informacion de Ia Ley 1512010, de 5 de julio -

Durante el ejercicio 2014 y 2013 y, como consecuencia de Ia diflcil situaci6n financiera que esta atravesando 
el Grupo, lo que le ha supuesto entrar en liquidaci6n (vease Nota 2.5), el Grupo ha realizado pages a 
proveedores y acreedores par importe no significative, yen cualquier caso, Iuera del plaza legal establecido 
de 30 dlas. AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia totalidad de los pagos pendientes de realizar a 
proveedores que el Grupo tiene registrados en el pasivo corriente del balance de situaci6n consolidado 
adjunto acumulan un aplazamiento que supera el maximo legal establecido de 30 dias. 

17. Situaci6n fiscal 

17. 1 Ejercicios sujetos a inspecci6n fiscal 

Hasta el ejercicio 2010, el Grupo estaba acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n Consolidada con el 
numero de Grupo 5/89, que se componia de las sociedades Indo lntemacional S.A., Industries de 6ptica, 
S.A.U., Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U. Sin embargo, como consecuencia de Ia 
situaci6n concursal descrita en Ia Nota 2.5, el Grupo dej6 de estar acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n 
Consolidada desde el ejercicio 2010 inclusive, continuando tal situaci6n para el ejercicio 2014. 

AI 31 de diciembre de 2014, las sociedades del grupo, tienen pendientes de inspecci6n todos los impuestos 
que le son aplicables por los ejercicios abiertos segun Ia normativa fiscal de cada uno de los palses. No se 
espera que se devenguen pasivos adicionales de consideraci6n para ninguna de elias como consecuencia 
de una eventual inspecci6n. 
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17.2 Saldos mantenidos con las Admi'nistraciones Publicas 

El detalle de los saldos deudores con Administraciones Publicas de los balances de situaci6n consolidados 
adjuntos es, en miles de euros, el sigulente: 

~
~-~---·-·-·--··-----·-··--

Saldos deudo 
Hacienda PUblica. deudora por otr 
Hacienda PUblica, deudora por IVA 
Total saldos deUdOres---

res 
as conceptos fiscales 

----·~ ·---

Miles de Euros 
Corrierlie No corriente 

31.12.14 31.12.13 31.12.14 -KfB3 
18 18 - -

1.157 1.336 -- --~ 

1.175 1.354 . -·-

Se estima que los saldos deudores con Ia Administraci6n Publica son recuperables bien mediante su cobra, 
bien mediante su compensaci6n con otras deudas de Ia Administraci6n Publica. 

El detalle de los saldos acreedores con Administraciones Publicas de los balances de situaci6n consolidados 
adjuntos es, en miles de euros, el siguiente: 

Saldos acreedores 31 
Hacfenaa-PCblica, acreedora-·po;: otros concep-tOs fiscales 
Hacienda PUblica, acreedora par IVA 
Deuda privllegiada entidades PUblicas 
Otros 

: .. rotacs~~os __ ~_reed~~!-~------

17.3 Conciliaci6n de los resultados contable y fiscal 

Mi!es de Euros 
Corriente -~ NO corriente 

.12.14 31.12.13 31.12.14 c--~1.12.13_ 
-622' 1.017 . 

152 455 -
2.825 2.626 

40 403 
3.639 4.501 . . 
- --

El lmpuesto sabre Sociedades se calcula a partir del resultado econ6mico o contable, obtenido por Ia 
aplicaci6n de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con 
el resultado fiscal, entendido este como Ia base imponible del impuesto. 

La conciliaci6n entre el resultado contable antes de impuestos, Ia base contable del impuesto, y el gasto por 
lmpuesto sabre Beneficios, calculado con Ia tasa impositiva de cada pafs, es Ia siguiente: 

-- ------~-·- _____ , _________ , __ ,_, __ .~. ------
Miles de Euros 

2.014 2.013 

Resultado Consolidado antes de impuestos 7.371 (54.560) 

Resultado Agregado antes de impuestos 9.410 (67.140) 

Diferencias temporales (14.117) 52.711 
Diferencias permanentes . 6.371 

Compensaci6n de BIN's (2.664) (607) 

Base contable del impuesto . (8.665) 

lmpuesto corriente calculado con Ia tasa impositiva de (151) (245) cada pais 
---- " -- "" "OM 0 0 -----. --------·--. --------------·---"'"" -----.---- ---------· 
Nota: base 1mpon1ble fiscal, no reg1strada contablemente. 

La conciliaci6n anterior incluye Ia base imponible de Iadas las sociedades del Grupo que conforman el 
peri metro de consolidaci6n. 
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El detalle del epigrafe "lmpuesto sabre beneficios" es el siguiente: 

~"""" 

·~mpu·esto-Corrfent_e __ .. _______ _ ----
Deterioro de actives por impuesto d 
Correcciones alios anteriores 
Gasto por lmpuesto sobre Benet 

iferido 

lcios 
- De operaciones continuada s 
- De operaciones discontinue das (Nota 14) 

------- _Mlles de Euros 
2014 2013 ---·-+-------

(151) (245) 
-

-·-
(151) (245) 
(151) (245) 

- -

Con fecha 27 de noviembre de 2014, se aprob6 Ia Ley 2712014, que reforma el Real Decreta Legislative 
412004 de 5 de marzo de 2004 de Ia Ley del lmpuesto de Sociedades, Ia entidad pasara a tributar el 28% en 
el ejercicio 2015 y 25% a partir del ejercicio 2016. 

17.4 Activos y pasivos par lmpuesto diferido 

17.4. 1 Detalfe de activos y pasivas par impuesta diferida pare/ Grupa: 

Ninguna de las sociedades del Grupo tiene registrados creditos fiscales por ningun concepto, dado que 
estima que no se dan las condiciones para ello, de acuerdo con Ia normativa contable en vigor. 

17.4. 2 fmpuestos anticipadosldiferidas: 

La diferencia entre Ia carga fiscal imputada al ejercicia y a los ejercicios precedentes, y Ia carga fiscal ya 
pagada o que habra de pagarse por esos ejercicios se ha originado, principalmente, como consecuencia de 
provisiones no deducibles y rentas a trabajadores no liquidadas. 

17.4.3 Creditas fiscafes par bases imponibles negativas: 

Los correspondientes importes de los creditos fiscales pendientes de compensar del Grupo para los 
ejercicios 2014 y 2013, por sociedades, son los siguientes: 

Ejercicio 2014: 

Ejercicio Miles de Euros 

Indo lnternacional, S.A. 14.942 
Indo Lens Group, S.L.U. 11.425 
Indo Equipment Group, S.L.U. 5.833 
Indo Lens US.INC 602 
Total (•) 32.802 

-(")Con afectos para los parlodos unpos1/1VOS que se 1/liCaen a part1rde 1 de enero de 2015. lw :;1do aptObada porIa Ley 2712014, de 27 de 
novtemhre, 11-1 df~s;moricicln tie/limite temporal en e/ ptazo de compensaci6n de bases imponibles negativas. 
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Ejercicio 2013: 

acional, S.A. Indo Intern 
Indo Lens 
Indo Equip 
Indo Maroc 
Sedosa Po 
Indo Lens 

Group, S.LU. 
ment Group, S.L.U. 
.SA 
rtugal, SA 
US. INC. 

total--
-

17.4.4 Deducciones: 

--
--

2014 -

45 

45 

Miles de Euros 
2015 + 2016 Jlimitado Total Activados 

14-840 14.840 
- 4.827 4.827 
- 2.139 2.139 -

551 596 -
- 1.436 1.436 -

602 602 
24.395 --' 24.440 • 

------------

La naturaleza, importe y plaza maximo de compensaci6n de los incentives fiscales pendientes de compensar 
por el Grupo, para los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes: 

Ejercicio 2014: 

Miles de E uros 
Procedentes Generadas 
de ejercicios en el Total 

anteriores ejercic1o 
Deducci6n por activldad exportadora 

Indo Lens Group, S.L.U. 2 - 2 
Indo Equipment Group, S.L.U. 52 52 
Indo lnternacional. S.AU. 2.552 2.552 

Deducci6n por I+D+IT 
Indo Lens Group, S.L.U. 5.544 99 5.643 
Indo Equipment Group, S.L.U. 2.122 - 2.122 

Deducci6n por formaci6n 
Indo lnternacional, S.A. 16 16 

Oeduccl6n par contribucl6n a planes 
de pensiones 

Indo lnternacional, S.A. 9 9 
Oeduccl6n por doble imposici6n 

Indo lnternacional, S.A. 50 50 
Deducci6n por relnvers!On 

Indo !nternacional. S.A 758 758 
Total deducciones 11.105 99 11.204 
Total deducciones activadas - . . 
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Ejercicio 2013: 

Miles de Euros 
Procedentes Generadas 
de ejercicios en el Total 
anteriores eierdcio 

Oeducci6n por actividad exportadora 
Indo Lens Group, S.L.U. 2 2 
Indo Equipment Group, S.L.U. 52 52 
Indo lnternacional, S.A.U. 2.552 2.552 

Deducci6n por I+D+IT 
Indo Lens Group, S.L.U. 5.320 224 5.544 
Indo Equipment Group, S.L.U. 2.103 19 2.122 

Deducci6n por formaci6n 
Indo lnternaclonal, S.A. 16 16 

Deducci6n por contribucl6n a planes 
de pensiones 

Indo lnternacional. S.A. 9 9 
Oeducci6n por doble imposici6n 

Indo lnternacional, S.A 50 50 
Deduccl6n por reinversi6n 

Indo lnternacional, S.A. 758 758 
Total deducciones 10.862 243 11.105 
Total deducclones activadas . . -

18. Activos y pasivos contingentes 

Garantlas comprometidas con terceros-

Fecha 

Garantfas hipotecarias -

El Grupe no tiene prestadas al cierre del ejercicio 2014 garantias hipotecarias ante entidades financieras por 
las deudas detalladas en Ia Nota 14. 

Por su parte, el detalle de las garantias hipotecarias que el Grupo poseia a 31 de diciembre de 2013 
correspondia ados prestamos con el lnstitut Catala de Finances (vease Nota 2.5 y 12), segun el siguiente 
detalle: 

Miles de Euros 
Miles de 
Euros 

1m porte 
1m porte Edificio (1) N° Finca Registro de Ia propiedad Valor Neto 

prestamo Contable a 
prestamo 

reneqociado 31.12.2013 

16112/2008 846 846 Aravaca 
9271 y 

Reg.Prop. de Madrid, n° 26 336 9273 

31107/2009 8.000 8.955 Acobendas baja y 1a 33.841 Reg.Prop. de Alcobendas, n° 1 565 
Alcobendas Semis6tano 33.839 Reg.Prop. de Alcobendas, n° 1 179 
Vilafant 648 Reg.Prop. de Figueres 371 
Canarias 55.054 Reg.de Ia Prop.de Palma de Gran Canaria, n° 5 17 
Bilbao 8.390/A Reg. Prop. de Bilbao, n° 8 409 
Valencia 32.071 Reg.Prop. de Valencia, n° 14 26 
Valencia 32.072 Reg.Prop. de Valencia, n° 14 
Valencia 32.073 Reg.Prop. de Valencia, n° 14 -

--------
Valencia --- 32.074 Rea.Prop. ~~~Y?J~e_!')gi~:__fl_0_14 

--T846 t---- -9.ao1 ------·- ------~- . ·----1-.903 
····- ----· c--- ______ , ___ -_, ___ , .. , ... ,. -- -- ----- ---- ----

" 
-·- ---- - -------·----·-· ... -·-----~ .. --. _______ . --------- ____ ,, __ .. __ .. ·----- -------·- ------

( 1 J Reg1str tldos en el ep1~Jf clfe Act1vos manten1dos para Ia venta del balance de S!hwcton consolidado adjunto. 
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Otras garantfas -

En el marco de Ia refinanciaci6n firmada el 31 de julio de 2009, se establecieron una serie de contra
garantias, en forma de pignoraci6n, a nivel del Grupo Indo. El detalle de las garantfas otorgadas en el 
Contrato de Refinanciaci6n del Club Deal (BBVA, BSCH, Banco Sabadell Atlantica, Bancaja y Banco 
Popular), es el siguiente: 

--~------P_i9!29!an~.~---·--- Prenda 
lndo lnternacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) Prenda sabre acciones de Indo 
Indo lnternacional, S.A (Sociedad en liquidaci6n) Prenda sabre Participaciones Indo Equipment Group, S.L.U. 
Indo lnternacional, S.A {Sociedad en liquidaci6n) Promesa de Hipoteca sabre Participaciones Indo Lens Group, S.L.U. 
Indo lnternacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) Prenda sabre Derechos de Cr8dito Derivados de Ia Cuenta de Reestructuraci6n 
Grupe Prenda sabre Oerechos derivados de las P6Hzas de Seguros 

Indo lnternaclonal, S.A (Sociedad en liquidaci6n} Prenda sabre Derechos de Credlto derivados del Contrato de credito con el 
Grupo Expansi6n Visual 
P!_enda sabre Derechos de Cr9dito d~!!.Y.~~__s!~la Ooe_@ci6n co~_Hcco"'y"a.__ ___ J 

Adicionalmente, las participaciones sociales de Ia sociedad de grupo Indo Lens Group, S.L.U. garantizaban, 
a 31 de diciembre de 2013, un contrato de suministro firmado entre dicha sociedad y un tercero que obligaba 
a comprar un importe minima anual de lentes. Dicho contrato de suministro tenia vencimiento a 30 de junio 
de 2022 (veanse Notas 10 y 16). Asimismo, en virtud del contrato de novaci6n de suministro firmado con 
Hoya, Indo lnternacional, S.A. otorg6 una hipoteca mobiliaria sobre las marcas "Marca Espanola no. 2740086 
indo gr" y "Marca Comunitaria no. 5464995 indo gr", hasta un imports de 500 miles de euros. Por ultimo, en 
relaci6n con dicho contrato, el Grupo tenia pignorados las cuentas por cobrar descritas en Ia Nota 11. 

Con fecha 7 de noviembre de 2014 las partes dan por resuelto y finalizado el Contrato de Suministro 
existents por los que las garantias asociadas a dicho contrato se han cancelado. 

A 31 de diciembre de 2014, ni Ia Sociedad Dominante ni ninguna otra sociedad del grupo tiene otras 
garantias comprometidas con terceros ni otros pasivos contingentes. 

La Sociedad Dominante estima que nose originaran pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2014 por los 
avales prestados dado que todos ellos se refieren a avales sobre pasivos bancarios ya registrados. 

Pasivos contingentes-

El Grupo Indo no tiene pasivos contingentes. 

19. Arrendamientos 

19.1. Arrendamiento financiero 

AI cierre del ejercicio 2014 el Grupo no tiene reconocidos actives arrendados como consecuencia de Ia venta 
de las unidades productivas de las sociedades espafiolas y de los actives no afectos a dichas unidades 
productivas a Ia sociedad de Affix Novogroup. S.L. (Nota 2.5.) 
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En el e)erCICIO 2013, el Grupo, en su condici6n de arrendatario financiero, tenia reconocidos actives 
arrendados conforme al siguiente detalle: 

----------~----------MlleSdeE-illOs -------

Contrato Meses 
(meses) transcurridos 

--COste en--~ ~g_l:lot'!~ satisfechas ---~fUo!?.~__f endien~~ 
origen sin 

Aflos Presente Corte Largo 
opci6n 

anteriores ejerciclo plaza plaza 
~0J"._8l_ __ _(_Nota 14) (Nota 14) 

Descripcl6n 

T erreno y nave E! Papiol 122 120 3.500 2.584 162 754 
Terrene (Portugal) 133 97 890 457 74 74 285 

258 18 64 64 112 
4.646 3.059 -- 300- 892 397 

}~_r1~.9~!)~-~~~.§!_!!~q-~ __ (M~!ru~-~~L~---·-"-----"48"-'·---~-----~-~ 
--

En el ejercicio 2013 y como consecuencia del no cumplimiento con el convenio de acreedores suscrito en el 
ejercicio 2013 y Ia entrada de Ia empresa en liquidaci6n, Ia Sociedad Dominante procedi6 a clasificar toda su 
deuda en el pasivo corriente (Vease Nota 2.5). 

La deuda por arrendamiento financiero qued6 incluida en Ia masa pasiva del concurso de acreedores de 
2010. AI tratarse de una deuda con tratamiento privilegiado no qued6 afectada por el convenio aprobado en 
el ejercicio 2013. 

19.2. Arrendamiento operativo 

En su condici6n de arrendatario, 

AI cierre del ejercicio 2014, como consecuencia do Ia situaci6n en proceso de liquidaci6n de las sociedades 
del Grupo, no tienen ningun tipo de contrato de arrendamiento. 

Los castes en concepto de alquiler incurridos en el ejercicio 2013 tenian los siguientes vencimientos: 

La Sociedad Dominante suscribi6 en 2008 un contrato de arrendamiento operative sabre el edificio que 
constituye Ia sede social del Grupo por un periodo de 12 afios cuyas condiciones eran de mercado. Dicho 
contrato fue renegociado durante el ejercicio 2011, siendo firma do con fecha 1 de junio de 2011 un nuevo 
contrato de 8 afios de duraci6n, en el cual se redujo el espacio arrendado y se rebaj6 el precio por metro 
cuadrado adecuandolo a las nuevas condiciones de mercado. Durante los ejerciclo 2014 y 2013, se han 
registrado en el epigrafe "Servicios exteriores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta, 
270 y 564 miles de euros por este concepto, respectivamente 

El mencionado contrato era el principal contrato de arrendamiento operative del Grupo y con fecha 1 de julio 
de 2014 ha sido traspasado a Crealux lnnova, S.L., sociedad adquirente de las unidades de producci6n del 
Grupo Indo. 
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27 
45 
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20. Gastos de explotaci6n 

20.1 Aprovisionamlentos 

La composici6n de Ia partida "Aprovisionamientos" es Ia siguiente: 

·-

Compras 
OS Otros gastos extern 

Variaci6n provisiOn por deterio!:9 __ de existen~~ 
To~~----~ 

20.2 Gastos de personar---··-··~----- -·--·~-

------

Miles de Euros 
2014 2013 

6.108 13.926 
1.231 4.926 

- -- 11.8_7), -·--- I 1.145 I 
7.152 17.707 

El eplgrafe "Gastos de Personal" corriente de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada, presenta Ia 
siguiente composici6n: 

-----.. ---~-------·~·- .. ·-·-·---,--~-~Miles de Euros --·~-

.. ---~--~-~~........c2,.,0oc.14 2"'0:_::13,___, 

Sueldos y Salaries 5.834 11.402 
lndemnizaciones (vease Nota 4.9) 436 783 
Se uridad Social a cargo de Ia E.!!!E:cre;,s,a,_ __ + ---·---i.1'i.7a2o;;6+---,.;3;o.6~1~8~l 
Total ~~-'---·"8"'.0"1"'6-'---1"'5'"'8'-'0:=..>3 

El numero media de personas empleadas durante los seis primeros meses del ejercicio 2014 asl como el 
numero media de personas empleadas durante el ejercicio anual 2013 por las empresas del Grupo, 
distribuido por categorias, ha sido el siguiente: 

2014 2013 
Categor!a profesional Hombres Muieres Hombres Mujeres 

Personal Directive 5 2 3 2 
Mandos Superlores 15 3 21 5 
Mandos lntermedios 8 1 
T ecnicos y Administrativos 66 78 78 92 
Comerciales 31 4 30 6 
Operarios 85 123 84 108 
Total nUmero medio de empleados 210 210 217 213 

La distribuci6n por sexos al termino del ejercicio 2014 y 2013, detallado por categorias, es Ia siguiente: 

2014 2013 
Categorfa profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Personal Directive - 3 2 
Mandos Superiores - 21 5 
Mandos lntermedios - 1 
T ecnlcos y Administrativos 76 93 
Comerciales 28 6 
Operarios - 87 105 
Total nUmero de empleados a cierre . - 216 211 
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20.3 Gastos de explotaci6n 

El epfgrafe ''Otros gastos de explotaci6n" de Ia cuenta de perdidas y ganancias presenta Ia siguiente 
composici6n: 

Servicios exteriores y suministros 
Otros (Nota 16) 
Tributes 
Total 
··--·-----~------·-

5.685 11.153 
4.358 

89 202 

20.4 lngresos netos por venta de activos y resultados por deterioro de activos 

El detalle de otros ingresos y gastos relacionados con Ia venia de actives fijos en los ejercicios 2014 y 2013 
es el siguiente: 

·····--·- .......... --·--· .. ···-··- ----·-·---M"'ico::le=-s d:;::e Euros _____ _ 

En Ia enajen~~~~~l'!.o baja del inm~vilizado 
Total 
~-

Perdidas Benefi,~oc,io,s""'=--1 
2014 201:3___ ..... 2014 2013--

·-·-- ----);(9""8{)·+ i·- .. -·-;;'6'"'00~5+---~44 
(98) s.oo.,.sJ. ___ ...c44::. 

En el ejercicio 2014, Ia Sociedad Dominants ha transferido los actives inmobiliarios descritos en Ia Nota 12 a 
Ia sociedad Crealux lnnova, S.L en Ia operaci6n de compra de Ia unidad productiva por imports de 7.746 
miles de euros, a excepci6n de un edificio silo en Aravaca (Madrid), registrado un beneficia par imports de 
6.177 miles de euros. (Veanse Nota 9 y 12). Adicionalmente se incluye en este epfgrafe el efecto de Ia salida 
del perlmetro de consolidaci6n de las filiales de Marruecos y Portugal por imports negative de 172 miles de 
euros. 

Asimismo, Ia partida "Resultados por deterioro de actives" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada 
adjunta en el ejercicio 2014, presenta los siguientes conceptos e importes: 

··----~-~----~-~---------------~--------~~--------·---MiTes--·de"E~uc:cro=-=s:-----, 

---- ·-··--··---·--

Puesta en valor de reallzaci6n !nmovilizado Intangible 
Puesta en valor de realizaci6n lnmovilizado Material (Nota 8) 
Otros 

2014 20cc1 ,_3 --1 

(5) 
3.790 

(2.095) (38) 
1~TC"ot2ali--·--------· ·-------

____ ·-··--· .. ··---·-··---..L.-_.,(c2'co.09'-'5"-) ..__ ____ co3.747 

El imports incluido en este epfgrafe corresponds con las diferencias de valor de los actives traspasados en Ia 
operaci6n de compra de Ia unidad productiva de las sociedades del grupo respecto al valor asignado a 31 
de diciembre de 2013. Vease Nota 2.5 
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20.5 Variacl6n neta de provisiones 

El movimiento de Ia partida "Variaci6n de provisiones y perdida de creditos incobrables" habido durante los 
ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

Miles de Euros 
2014 2013 -···-- -.----··-------· -

Saldo inicial 5.867 6.893 
Dotaci6n/(Reversi6n) provisiOn (3.859) 3.194 
Otros movimientos de Ia provisiOn (1.360) (4.220) 

~S,a:@()lfn~~· Ia provision lf!ota 115) 
. ---·-·- ····s4s --·-5:867 

···-

Tal y como se indica en las Notas 16 y 2.5 en el ejercicio 2014 el contrato con Hoya Vision Care ha quedado 
resuelto. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han reconocido un ingreso en este epigrafe par 
importe de 3.859 miles de euros como consecuencia del acuerdo llegado entre las partes tal y como se 
detalla en Ia Notas 2.5, y 16. 

Par su parte el movimiento de Ia partida "Variaci6n de provisiones para depreciaci6n de existencias" 
registrada en el epigrafe de "Aprovisionamientos" habido durante los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

------- ,. Miles de Euros 
---2014-~ --z-Oi~ 

--~---

Saldo inicial 607 1. 754 
Ootaci6n provisiones (Nota 1 0) 919 
Cancelaci6n de Ia provision (Nota 10) (187) (2.066) 

Trasp_a_so?:sC.:.::o.=== --~~-:c-----i-__ _l420J ---~ 
Saldo final de Ia provision (Nota 1_!) - 607 

En el ejercicio 2013, como consecuencia de Ia entrada en situaci6n de liquidaci6n de las sociedades 
espanolas del Grupo Indo (vease Nota 2.5), el Liquidador procedi6 a registrar los deterioros y reversiones 
necesarias, para registrar al 31 de diciembre de 2013, dichos actives a valor de realizaci6n, considerando Ia 
oferta de compra presentada par Crealux lnnova, S.L. 
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20.6 lngresos y gaslos financleros 

El desglose del resultado financiero a 31 de diciembre de 2014 y 2013 desglosado par su naturaleza es el 
siguiente: 

lngresos financieros: 
Diferencias positivas de cambia 
Otros intereses e ingresos asimilados 
Otros 
Totallruii-esos Flnancieros 

Con~enio de a~eedores (~otas 2.5 y 14) 
Convenio de acreedores 

Gastos financieros: 

Miles de Euros 
2014 2013 

99 
2.204 328 

- 61 
2.204 488 

(34.700) 
. _fl~:701ll 

Gastos financieros y gastos asimilados (143) (926) 
lntereses concursales (1) (701) (3.946) 
_Qi~i_~~.~l?~ negati~-~~~-I?~~~JQ.... {328) (89)_ 
Total Gastos financleros (1.1~1- ------------~-~~~1_ 

Li"<>§§[esuilailof'iii8nct.iro--: ~=----------~= ______ 1.032 fl9 .1J.:JJ. 

(1) lncluye los intereses devengados par las deudas sin garantia real. Dado que dichos intereses no 
forman parte de los pasivos concursales de acuerdo con el articulo 59 de Ia Ley Concursa!, han sido 
registrados, en los ejercicios 2014 y 201 en las lfneas de "Gastos financieros" e "lngresos financieros" 
de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

AI 31 de diciembre de 2014,existe un importe registrado en este epfgrafe de Ia cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada adjunta corresponde principalmente a Ia baja de las cuentas par pagar con Indo 
Maroc, S.A. y Sedosa Portugal, S.A. par importe de 992 miles de euros, asi como Ia baja Ia cuenta a 
pagar en concepto de leasing, par importe de 754 miles de euros, como parte de Ia venia de Ia unidad 
productiva de Ia Sociedad (registrando un beneficia par imports de 754 miles de euros) de Ia cuenta de 
pi>rdidas y ganancias consolidad adjunta. Adicionalmente, se incluye un ingreso financiero par Ia 
cancelaci6n de pasivos de Ia sociedad dependiente Expansi6n Visual, S.L.U. par importe de 0,6 
millones de euros, aproximadamente. 

De acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley Concursal en su articulo 140, se ha registrado en Ia cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2013 adjunta Ia reversion de los efectos del Convenio de 
Acreedores firmado en el ejercicio 2012 (vease Nota 2.5) como consecuencia del no cumplimiento del 
mismo y de Ia entrada de las sociedades espaiiolas en situaci6n de liquidaci6n. Segun dicho articulo de 
Ia Ley Concursal, "Ia declaraci6n de incumplimiento del convenio supondra Ia rescisi6n de este y Ia 
desaparici6n de los efectos sabre los creditos a los que se refiere el articulo 136". Asimismo, como 
consecuencia del citado proceso de liquidaci6n y en base a Ia normativa contable existente, las 
sociedades espanolas del grupo Indo han registrado 702 miles de euros (veanse Nota 4.15 y 14 ), 
correspondientes a los intereses devengados entre Ia fecha de declaracion del concurso de acreedores 
y el 31 de diciembre de 2014 por las deudas sin garantia real, a pesar de los criterios marcados en el 
Art. 59 de Ia Ley concursal en el que se declara Ia suspension del devengo de dichos intereses y los 
criterios de los pasivos relacionados en los lnfonnes de Liquidaci6n presentados par Ia Administraci6n 
Concursal ante el Juzgado Mercantil a fecha octubre de 2013 (3.946 miles de euros fueron registrados 
en el ejercicio 2013). 
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20.7 Resultado por sociedades 

La aportaci6n de cada sociedad incluida en el perimetro de Ia consolidaci6n a los resultados consolidados 
del ejercicio ha sido Ia siguiente: 

Miles de Euros 

Sociedad Resultados consolidados i a 
socios · Grupo 

; al 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Indo Equipment Group, S.L.U (1.450) (13.840) (1.450) (13.840) 
Indo Lens Group, S.L.U 4.365 (25.767) 4.365 (25.767) 
lnviva Eyewear, S.A. 
Sedosa Portugal, S.A. (305) (1.404) (305) (1.404) 
Indo Maroc, S.A. 84 (77) 84 (77) 
Indo Chile de Optica Uda. 
lndelor Lens (Thailand) Co. Ltd. - 148 148 
Expansi6n Visual, S.A.U. (1 .037) 11H~;) - (1.037) 

~ i Indo I i , SA (lncluye ajustes i 5.554 - 5.554 
Total 1.211 - - 7.211 

Los ajustes y eliminaciones de consolidaci6n corresponden a las provisiones dotadas o aplicadas por Ia 
Sociedad Dominants en relaci6n a las provisiones mantenidas sobre las participaciones en sociedades del 
Grupo Indo. 

21. Saldos y transacciones con empresas vinculadas 

Con empresas vinculadas ~ 

Las principales transacciones efectuadas por el Grupo con empresas vinculadas durante los ejercicios 2014 
y 2013 han sido: 

---- --------- ------------------ -------- ~~2-L0~1~4:;!1f~~~2~ot~1!3_ 

--···-·-- Transacciones ----~··-- ·-·-·--·-·-·-·-~TIP."o'-----+----'="'--4--==---i 

ca Cottet. S.A. Ventas de bienes 78 193 
eJ.~.A:. Ventas de bienes 457 993 

Los saldos con empresas vinculadas a fecha de cierre de los ejercicios 2014 y 2013 son: 

I 
aldos I s 

·----~·--~---~~·-·-

6ptica Cottet, SA 
Cottet, SA 

-~·~"··-·--·~·--·~----

" ------~---

Miles de Euros 

Tipo ~·'"j-'' 2014 2013 

Cuentas a cobrar - 39 
Cuentas a cobrar 418 -

--- --------

AI cierre de los ejercicios 2014 y 2013 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 
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Con miembros del Consejo de Administraci6n o de Ia Alta Direcci6n -

Grupo Indo, no ha realizado operaciones con los Administradores de Ia Sociedad Dominante durante el 
ejercicio 2013. Con el Liquidador Unico nose han realizado operaciones durante los ejercicios 2013 y 2014 
distintas de los honorarios detallados en Ia Nota 22. 

A 31 de diciembre de 2014 y de 2013 no existia ningun saldo par operaciones realizadas con entidades 
vinculadas a miembros del Consejo de Administraci6n. 

22. Retribuciones y otras prestaclones al Consejo de Admlnistraci6n. a Ia Alta Olrecci6n y al Administrador 
Concursal 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2014 y 2013 por los miembros del Consejo de Administraci6n 
y Ia Alta Direcci6n de Ia Sociedad Dominante, clasificadas par conceptos, son las siguientes: 

Miles de Euros 
2014 2013 

Prim as de Otros 
Otros 

-~ceptos Seguros Sueldos Conc~eto 

Consejo de Administraci6n - 429 
Alta direcci6n 333 581 

~~--··--· ~~--- - ·1.010 -TOTAL-~---------- 333. 
-~- ~-~---·--- -

La Sociedad Dominante tenia establecidas clausulas de indemnizaci6n a favor de los miembros de su direcci6n 
que de haberse producido tal circunstancia habria dado Iugar a una indemnizaci6n a los mismos por un importe 
tota I de 0,42 millones de euros. 

El Grupo no ha concedido al Administrador Concursal ningun anticipo o credito, ni ha contraldo con elias 
obligaci6n alguna en materia de pensiones. 

El detalle de Ia retribuci6n del Consejo de Administraci6n par consejero, del ejercicio 2013, se detalla a 
continuaci6n: 

Ejercicio 2013: 

- - ··-· .. ·-~--~-------~---~--------·---- .. -~~---,-----·-·-· Milesde Euros-----, 

----------------~---------~----1 

Juan Sabria Pitarch 
Cobain Mercado, S.L. (Presidents) 
Domasa lnversiones , S.L. (Vocal) 
Coherma Mercado, S.L. (Vocal) 

1 Luis Badia Almira!l (Vocal) 
! Luis Badia Almirall (Presidents del Comite de Auditoria) 
! Ramon Mas Sumalla (Vocal) 
I Ramon Mas Sum alia {Presidents Comisi6n 
i Nombramiento v Retribuciones) 
lt()t~A_[__:~·······-··----~----·-=:=: 

Otros 
S~eld~~--M _£onceptos 

346 
13 
13 
13 
13 
9 

13 

9 
429 ... 

Primas d8 ..... 

Seour-"os"---j 

2 

El Grupo Indo no ha concedido a\ Administrador Concursal ninguna retribuci6n adiciona\ ni ha concedido ningun 
anticipo o credito, ni ha contraido con el obligaci6n alguna en materia de pensiones. 
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En el ejercicio 2013, el Consejo de Administraci6n estaba formado por 6 hombres hasta Ia fecha de su 
sustituci6n por elliquidador (Nota 2.5).Durante el ejercicio 2014 no ha habido Consejo de Administraci6n. Dichas 
funciones han sido ejercidas por el Administrador Concursal, en su funci6n de liquidador. El Administrador 
Concursal en los ejercicios 2014 y 2013, en sus funciones de Liquidador, ha devengado unos honorarios de 206 
miles de euros y 103 miles de euros, respectivamente. 

AI 31 de diciembre de 2013, Ia Alta Direcci6n estaba formada por 3 hombres y 2 mujeres. Al31 de diciembre de 
2014 no existe Alta Direcci6n. Las reuniones de alta direcci6n son llevadas a cabo por elliquidador (mica. 

23.1nformaci6n en relaci6n con situaciones de confllcto de intereses por parte de los Administradores y del 
Admlnistrador Concursal 

AI cierre del ejercicio 2014 el Administrador Concursal del Grupo no ha comunicado situaci6n alguna de 
confiicto, directo o indirecto, que el o personas vinculadas al mismo, segun se define en Ia Ley de Sociedades de 
Capital, pudieran tener con el interes de Ia Sociedad. 

24. Retribuci6n a los audltores 

Durante el ejercicio 2014 y 2013, los honorarios relatives a los servicios de auditorla de cuentas y otros 
servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, S.L., y por empresas 
pertenecientes a Ia red Deloitte, asi como los honorarios par servicios facturados par los auditores de cuentas 
anuales individuales de las sociedades incluidas en Ia consolidaci6n y par las entidades vinculadas a estos por 
control. propiedad comun o gesti6n han sido, en miles de euros, los siguientes: 

~---·--· -·-~serv"fcrospres·tadOs por 

Descneci6_~--~-~ _________ " _________ 
icios de Auditoria 

os servicios de VeritiCaci6n 
~~ servicios de Auditoria ~ __ Relacior13-dOS ___ 

Serv 
Otr 
Tot 
·seN 
btr 
Tot 

icios de Asesoramiento Fiscal 
os Serv!cios ___ , _________ ----al Serviclos Profeslonales 

el auditor de cuentas y 
por empresas vinculada~ 

2014 . ___ :1()_1:3...~------66 90 ----·------
-·--- ··-·---

60 90 

--~ _61J_L, ___ ~ 

Adicionalmente, los honorarios facturados por otros auditores distintos del auditor principal por servicios de 
auditoria durante el ejercicio 2014 y 2013, han ascendido a 0 y 5 miles de euros, respectivamente. 

25. Informacion sobre medioambiente 

El Grupo ha adoptado las medidas pertinentes en temas medioambientales con el objetivo de cumplir con Ia 
legislaci6n vigente al respecto, en cada pais. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 el Grupo no ha realizado inversiones de naturaleza medioambiental, siendo el 
valor neto contable del total de actives dedicados a dicho fin de cero euros en ambos ejercicios. 

Los gastos medioambientales se consideran gastos de explotaci6n del ejercicio en el que se devengan y se 
imputan a Ia cuenta de perdidas y ganancias dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n". El importe de los 
gastos medioambientales del Grupo incurridos durante 2014 y 2013 ha ascendido a 6 y 37 miles de euros, 
respectivamente. 

El Grupo no estima que existan riesgos relacionados con Ia protecci6n y majora del medioambiente, y no ha 
recibido subvenciones par este concepto durante 2014 ni el2013. 
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26. Exposici6n al rlesgo 

El principal riesgo del Grupo es el que deriva de su situaci6n de liquidaci6n. En relaci6n con Ia gesti6n de los 
riesgos financieros del Grupo esta centralizada en el Administrador Concursal de Ia Sociedad Dominante, Ia cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar Ia exposici6n a las variaciones en los tipos de 
interes y tipos de cambia, asi como a los rlesgos de credito y liquidez. A continuaci6n se indican los principales 
riesgos financieros que impactan en el Grupe: 

26. 1. Factores de riesgo 

Los principales factores que pueden implicar algun tipo de riesgo para el Grupo son: 

• Fluctuaciones de los precios de los factores par causas que escapan al control del Grupo. 

• Operaciones que el Grupo lleva a cabo en mercados externos. 

• Las condiciones en los mercados intemacionales son ciclicas y pueden cambiar los factores fuera del 
control del Grupo. 

La implantaci6n del Grupo en diferentes paises y diversos ambitos del sector 6ptico provocaba que se viera 
afectado par diferentes marcos legales y econ6micos considenlndose los mas importantes aquellos que 
perjudicarian Ia realizaci6n del Presupuesto Anual y Ia consecuci6n de los objetivos corporativos. 

El Grupo dispuso una organizaci6n, procedimientos y sistemas que le permitlan identificar, medir, evaluar y 
controlar los riesgos a los que esta expuesto, y decidir que actuaciones llevar a cabo para evitarlos. El 
analisis de los riesgos esta presente en los procesos de lama de decision del Grupo, tanto en el ambito de 
los 6rganos de gobierno centralizados como en Ia gesti6n de los negocios. 

26. 2. Gesti6n Riesgo Capital 

La estructura de capital del Grupo incluye deuda, que esta a su vez constituida par los prestamos y 
facilidades crediticias detalladas en Ia Nota 14, caja y actives liquidos y fondos propios, que incluye capital, 
reservas segun Ia comentado en Ia Nota 13. 

26.3. Riesgo de credito 

Se refiere al impacto que puede tener en Ia cuenta de perdidas y ganancias el fallido de las cuentas a cobrar. 

El Grupo tiene establecidos procedimientos para otorgar credito y limitar credito a los diferentes clientes en 
funci6n de su naturaleza. 

El Grupo no tiene riesgo de credito significative en un unico cliente a grupo de clientes con caracteristicas 
similares. 

Par Ia tipologia de clientes el riesgo de las ventas fuera de Espana esta asegurado al100%. 

26.4. Riesgo de Mercado 

Las actividades del Grupo estan expuestas, basicamente, a riesgos en las variaciones de tipo de interes y 
variaciones en el tipo de cambia de moneda extranjera. El Grupo no ha contratado durante el ejercicio ningUn 
instrumento financiero derivado. 
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Riesgo de tipo de interes 

Se refiere a/ impacto que puede registrar Ia cuenta de resultados en su epigrafe de gastos financieros como 
consecuencia de un alza de los tipos de interes. 

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, y como consecuencia de Ia situaci6n de liquidaci6n en Ia que se 
encuentran las sociedades espaiiolas del Grupo Indo, las sociedades espaiiolas han registrado el gasto 
financiero del coste de las deudas financieras concursadas sin garantla real, a pesar de lo que seiiala el Art. 
59 de Ia Ley Concursal. A pesar de ello, el Liquidador estima que no existe riesgo de tipo de interes. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 el Grupo no ha dispuesto de instrumentos de cobertura. 

El Grupo tiene contratada Ia mayor/a de su deuda a tipos de interes variable y por tanto, indexada a Ia 
evoluci6n de los tipos de interes de mercado. La polltica de gesti6n del riesgo tiene par objetivo limitar y 
controlar las variaciones de tipo de interes sabre el resultado y el cash-flow, manteniendo un adecuado coste 
global de Ia deuda. 

Como regia general, el periodo maximo de cobertura es de cinco anos y el importe cubierto oscila entre el 
50-70% en funci6n de Ia situaci6n del mercado y su evoluci6n prevista. 

Riesgo de tipo de cambia 

Se refiere al impacto que puede tener en Ia cuenta de perdidas y ganancias las variaciones en el tipo de 
cambia. 

El Grupo mantiene detenminadas transacciones en moneda extranjera expuestas a las fluctuaciones del tipo 
de cambio. Dicho riesgo se centra en las importaciones que Ia compaflia realiza en divisa, bil:sicamente en 
USD y JPY. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 el Grupo no ha dispuesto de instrumentos de cobertura. 

27. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

Desde Ia fecha de cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 nose han producido hechos 
relevantes que pudieran afectar de forma relevante a las presentes cuentas anuales consolidadas. 
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---------.. 
~', 

ANEXO/ 

Sociedades incluidas en Ia consolidaci6n 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, las sociedades dependientes consolidadas par integraci6n global y Ia infonnaci6n relacionada con las mismas es Ia siguiente: 

% de partidpaci6n y control 

Directa lndirecta 

I ~ 2014 : 2013 2014 2013 Accionista 2014 Accionista 2013 j Actividad 
-• .... _ ....... 

100% 100% Indo !ntemadonal, S.A. Indo lntemacional, S.A. 
1 

Comercio articulos de 6ptica -

loan i 
:ana) I 

100% 100% - - Indo lntemacional, S.A. Indo lntemaciona!, S.A. Comercio articulos de 6ptica 

Joan 

lona} 

- - 100% Indo Lens Group, S.L.U. Indo lens Group, S.l.U. Fabricaci6n y comerdo articulos de 6ptica 

- - 100% Indo Lens Group, S.LU Indo Lens Group, S.L.U. Comercio articulos de 6ptica 

2709-503 T errugem SNT (Portugal) ' 
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~·~-··· -· 
% de participaci6n y control 

Directa lndirecta I 
I 

2014 2013 2014 2013 Accionista 2014 Accionista 2013 Actividad I 
Indo Lens US, INC 100% 100% - Indo lntemacional, S.A Indo lntemacional, S.A. Comercio articulos de 6ptica 

224 West James Street 

60106 Bensenville, Illinois (USA) 

lndelor Lens (Thailand) Co. Ltd . . . Sociedad liquidada en Indo lntemacional, S.A . Fabricaci6n y comercio articulos de 
(Nota 10.2) 2013. 6ptica 
Hi~tech I.E.,162 Moo 1, Banlen, Bang 
Pa-In 

13160 Ayudhaya (Thailand) 

ExpansiOn Visual, S.l.U. 100% 100% Indo lntemacional, S.A Indo lnternacional, S.A. Comercio articulos de 6ptica 

C/Juan de Herrera. 28, 28700 

San Sebastian de los R., Madrid 

International Vision Care, S.AU. . 100% 100% ExpansiOn Visual, S.L. ExpansiOn Visual, S.L. 
Toma de participaciones en 
sociedades 

crruset, 32 dirigidas at cuidado de Ia visiOn. 

08006 Barcelona 

·-·-·· .. ··--- ---~---
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Indo lnternacional, S.A. (En liquidaci6n) 
y Sociedades Dependientes 

lnforme de Gesti6n Consolidado 
correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de Diciembre de 2014 

1. Evoluci6n de los negocios y situaci6n del grupo 

El Grupo Indo ha cerrado el ejercicio con una citra de negocios de 19,7 mil Iones de euros lo que supone un 
decrecimiento del 52% sabre el ana anterior. 

Hay que considerar que el Grupo ha operado unicamente durante los primeros seis meses del aiio ya que a 
partir del 1 de julio de 2014, las sociedades en liquidaci6n, Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U., e 
Indo Equipment Group, S.L.U., han procedido a realizar Ia transmisi6n a Indo Optical, S.L.U. de los actives de 
sus unidades productivas en los terminos y con los etectos de los autos de adjudicaci6n con las condiciones y 
circunstancias expresadas en Ia oterta consolidada de CREALUX INNOVA, S.L. 

La unidad de Lentes ha decrecido de 34,0 millones de euros a 14,5 millones de euros registrados en el ejercicio 
2014, un descanso del 57% debido, bilsicamente, al mercado nacional. Por productos, sigue Ia tonica del 
pasado ejercicio y el mayor descanso se concentra en los productos de menor valor aiiadido destacando, en 
cambia, el buen desempeiio en progresivos de acuerdo con Ia estrategia de Ia Campania de tocalizarse en los 
productos con mayor valor afiadido. Por mercados hay que destacar el buen comportamiento de los mercados 
internacionales con cifras por encima del a flo anterior y el desarrollo de Ia divisi6n de FFSolutions. 

La unidad de Bienes de Equlpo ha alcanzado una citra de 3,5 de euros que se comparan con 6,8 millones en el 
ejercicio anterior lo que supone un descanso del 49%, aproximadamente. En este sentido, Ia persistente 
coyuntura econ6mica con poca tacilidad para acceder a financiaci6n por parte de los clientes no ha ayudado a 
una mayor recuperaci6n de Ia citra de ventas en dicha unidad de negocio. Paralelamente, las tensiones de caja 
han atectado significativamente a dicha Unidad por Ia imposibilidad de tener producto en cantidad necesaria 
para poder hacer trente a los pedidos registrados. 

El margen (ingresos menos aprovisionamientos y variaci6n de existencias) alcanza el 63% evolucionando a alza 
respecto al aiio anterior (58,5%), debido a un menor peso de Ia compra de productos a pesar de que sigue Ia 
presion sabre precios provocada por Ia necesaria agresividad comercial en un entomo de mercado como el 
actual. 

Como ya se comunic6, en octubre de 2010, el Consejo de Administraci6n de Indo lnternacional, S.A. aprob6 las 
lineas basicas y medidas contempladas en el Plan de Viabilidad del Gnupo elaborado por Ia direcci6n, segun 
comunicado en Hecho Relevante 132296, basado en los puntas siguientes: 

Nuevo enfoque comercial 

Discontinuidad de Ia actividad de Ia sociedad lndustrias de Optica, S.A.U., dedicada a Ia tabricaci6n y 
comercializaci6n de monturas 

Ajustes costes salariales 

Desinversiones de activos no estrat8gicos 

Externalizaci6n de actividades no estrat8gicas 
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Durante los ejercicios 2010 y 2011 se llevaron a cabo Ia pnictica totalidad de las medidas consideradas en las 
lineas basicas del Plan de Viabilidad del Grupe. 

El pasado 18 de Julio de 2012 en relaci6n al concurso de acreedores, se protocoliz6 Ia propuesta de Convenio 
de Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., con sus respectivos 
Planes de Viabilidad y alternativas de page, para su presentaci6n ante el Juzgado de Ia Mercantil numero 6 de 
Barcelona. 

El convenio propuesto establecfa dos alternativas de page de los creditos sujetos a Ia masa concursal: 

Alternativa A: quita del 80% y page del 20% de los cniditos, en un plaza de cuatro anos contemplando un 
afto de carencia. 

Alternativa B: quita del 50%, pago del 20% en un plaza de cinco aiios con uno de carencia y conversion del 
30% restante en prestamo participative con un plaza de amortizaci6n de tres aiios una vez satisfecho el page 
de Ia deuda sujeta al 20%. 

Con fecha 3 de Octubre de 2012 se presentaron al Juzgado Mercantil las adhesiones a Ia propuesta de 
Convenio. Los resultados de adhesi6n de los acreedores a Ia propuesta de Convenio se materializaron con los 
porcentajes de 95,36% en Indo lnternacional, 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 minimos establecidos. 

Con fecha 17 de Diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil numero 6 de Barcelona aprob6 las propuestas de 
convenio presentadas par las tres sociedades del Grupe, levantando Ia situaci6n concursal y cesando a Ia 
Administraci6n Concursal. Dicho acuerdo se reflej6 en los Estados Financieros del Grupo a Diciembre de 2012. 

A 30 de junio de 2013 Indo materializ6 las medidas establecidas en el Plan Operative aprobado en Octubre de 
2010 y contaba con Ia aprobaci6n del Convenio de acreedores y los respectivos Planes de Viabilidad par 
Campania presentados al Juzgado Mercantil numero 6 de Barcelona, el pasado 19 de julio de 2012 porIa que Ia 
via para garantizar Ia continuidad de Ia Campania pasaba, no s61o, par incrementar las ventas en el mercado 
espaiiol sino necesariamente, par encontrar con caracter inmediato alternativas de financiaci6n que 
contribuyeran a mejorar Ia situaci6n patrimonial del Grupe. De forma que de no encontrarse dichas vias de 
financiaci6n en el corte plaza Ia Campania deberia plantearse las medidas contempladas en Ia Ley de 
Sociedades de Capital a fin y efecto de preservar Ia seguridad del trafico jurldico mercantil. 

La falta de financiaci6n gener6 tensiones en caja que se consideraron a septiembre de 2013 insostenibles a 
corte plaza y que contribuyeron directamente a Ia reducci6n del nivel 6ptimo de inventarios repercutiendo en Ia 
no consecuci6n de parte de Ia citra de ventas par no poder tener producto en cantidad necesario para hacer 
!rente a Ia totalidad de los pedidos registrados. 

En las anteriores circunstancias, cabia acordar Ia apertura de Ia liquidaci6n de INDO INTERNACIONAL, S.A., 
INDO LENS GROUP, S.L. e INDO EQUIPMENT GROUP, S.L. ante Ia imposibilidad de hacer frente a las 
obligaciones contraidas tras Ia aprobaci6n del convenio y ante Ia imposibilidad objetiva de cumplir el referido 
convenio aprobado par sentencia de fecha 17 de Diciembre de 2012, todo ella de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 142.2 LC. Dicho acuerdo se formaliz6 con fecha 25 de Septiembre de 3013 ante el Juzgado Mercantil 
n°6 de Barcelona. 

El dia 27 de septiembre de 2013 el Juzgado Marcanti! n° 6 de Barcelona dict6 Autos par los que se acordaba Ia 
reapertura del concurso de las 3 sociedades espafiolas del grupo y declarando Ia apertura de Ia fase de 
liquidaci6n, ordenandose el cese en el ejercicio de sus cargos a los actuales administradores y Ia reposici6n, 
como administrador concursal, de Don Agusti Bou Maqueda. Tambien se dio par presentada Ia oferta escrita 
vinculante de compra de Ia unidad productiva formulada par Sherpa Capital. 

En fecha 7 de noviembre finafiz6 el plazo para manifestar interes par Ia compra de Ia unidad productiva. Asi, se 
forma!izaron las garantias y Ia inyecci6n de financiaci6n temporal par parte de 3 fondos de inversiOn (Sherpa 
Capital, Nazca y Phi) por valor de 2,5 millones de euros que han permitido continuar con Ia actividad sin que 
esta se deteriorase como hubiera sido de esperar par Ia falta de liquidez que motlv6 Ia solicitud de !iquidaci6n. 
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De acuerdo con el informs de Ia Administraci6n Concursal, el Juzgado de lo Mercanlil n' 6 de Barcelona dict6 
autos provisionales el pasado 17 de diciembre de 2013 adjudicando al Grupo inversor Sherpa Capital Ia unidad 
productive del Grupe Indo al superar el resto de ofertas presentadas. Frente al auto de adjudicaci6n se 
presentaron varies recursos de reposici6n que, finalmente, han sido resueltos par el Juzgado Mercantil n'6 de 
Barcelona mediante auto de fecha 25 de Febrero de 2014 confirmando Ia adjudicaci6n a Crealux lnnova. 

Finalmente, con fecha 1 de julio de 2014, las sociedades en liquidaci6n Indo lntemacional, S.A., Indo Lens 
Group, S.L.U., e Indo Equipment Group, S.L.U., han procedido a realizar Ia transmisi6n a Indo Optical, S.L.U. de 
los actives de sus unidades productivas en los tenminos y con los efectos de los autos de adjudicaci6n con las 
condiciones y circunstancias expresadas en Ia oferta consolidada de CREALUX INNOVA, S.L. 

Los Gastos Financieros Netas y Diferencias par Tipo de Cambia aportan un resultado negative par valor de 1,1 
millones de euros. 

El Balance de situaci6n consolidado refleja una reducci6n desde los 17,8 millones de euros a 3,4 millones de 
euros. 

En Ia que se refiere a los pasivos existentes en Ia fecha de declaraci6n del concurso de acreedores Ia Sociedad 
Dominants ha optado por registrarlos todos a corto plaza, valonindose por los importes con que figuran en el 
infonme, regulado en el articulo 75 de Ia Ley Concursal vigente, que fue emitido par el Administrador Concursal 
en octubre de 2013. 

2. Dividendo 

No se ha heche efectivo, ni se ha acordado ningun dividendo a cuenta del ejercicio. 

3. Adqulslcl6n de acciones propias 

El 28 de febrero de 2008, Ia Sociedad suscribi6 un contrato de liquidez con el intermediario financiero RIVA Y 
GARCIA-1877, S.V., S.A. con el objeto de favorecer Ia liquidez del titulo. La Sociedad Dominants mantiene a 
traves de dicho intermediario financiero una autocartera par valor de2.236,84 euros correspondiente a 32.000 
titulos, valores identicos al 31/12/2010 y como consecuencia a Ia situaci6n concursal, no se ha efectuado 
operaci6n alguna durante el ejercicio. 

4. Actlvldades de investigaci6n y desarrollo 

La Campania ha seguido manteniendo su elevada actividad en I+D+i. 

En el area de Lentes, las actividades de I+D realizadas durante el2014 y 2013 han sido las siguientes: 

a) Participaci6n en el proyecto de I+D del ?PM financiado porIa CE denominado "Optlclan2020", cuyo objetivo 
es desarrollar e integrar una red de minifactorias a nivel Europeo, para Ia fabricaci6n a medida de lentes y 
galas personalizadas. 

b) Proyecto e-nergy: Desarrollo de lentes con protecci6n de Ia radicaci6n infra-raja y Ia luz azul, y con una 
elevada transmitancia visible. 

c) Proyecto WLF. Lentes para monturas deportivas envolventes, con diseiio lenticular optimizado a partir de Ia 
forma de Ia montura y Ia prescripci6n. 

d) Mejora de los algoritmos de calculo de lentes oftalmicas (Nucalc). 

e) Proyecto CeyeC. Desarrollo de lentes electrocr6micas y de un prototipo de gafas con miniutarizaci6n de Ia 
electr6nica de control y electrocromismo mediante compuestos viol6genos y electrodes transparentes. 
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En el area de Bienes de Equipo, las actividades de I+D realizadas durante el 2013 han sido las siguientes: 

a) Desarrollo de un trazador-bloqueador compatible con el biselado remote de lentes denominado M-Tracer 

b) Proyecto de desarrollo de una nueva maquina de biselado de lentes (Nugen) 

5. Evoluci6n previsible del grupo 

Con fecha 1 de julio de 2014, las sociedades en liquidaci6n Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U., e 
Indo Equipment Group, S.L.U., han procedido a realizar Ia transmisi6n a Indo Optical, S.L.U. de los actives de 
sus unidades productivas en los terminos y con los efectos de los autos de adjudicaci6n con las condiciones y 
circunstancias expresadas en Ia oferta consolidada de CREALUX INNOVA, S.L. 

6. lnstrumentos flnancleros 

El Grupo Indo esta afectado por una serie de riesgos de mercado y financieros, derivados de Ia volatilidad de los 
precios, tipos de interes y de cambio, riesgos de liquidez y solvencia, riesgos legales y riesgos del entorno 
econ6mico. Se considera que los riesgos mas importantes son aquellos que perjudicarlan Ia realizaci6n del 
Presupuesto Anual y Ia consecuci6n de los objetivos corporativos. Por ello se ha dispuesto una organizaci6n, 
procedimientos y sistemas que permitan identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos a los que esta 
expuesto el grupo y decidir las actuaciones a llevar a cabo, a !raves de Ia unidad de Auditorfa Interne y de 
Planificaci6n y Analisis, mediante sistemas de control que permiten detectar y corregir desviaciones significativas 
que afecten al cumplimiento de los objetivos marcados, mediante Ia existencia de normas y procedimientos 
internes y con Ia disponibilidad de Sistemas de lnformaci6n y otros mecanismos que permiten garantizar Ia 
fiabilidad y exactitud de Ia informaci6n econ6mica financiera emitida por el grupo. Indo, a cierre del ejercicio 
2014, no cubre los riesgos asociados a Ia volatilidad de los tipos de cambio de aquellas monedas relevantes en 
las importaciones de Ia Compaiila. Asimismo, actualmente no tiene cobertura de los riesgos ocasionados porIa 
volatilidad de tipos de interes del mercado. El riesgo de contraparte se minimize realizando las operaciones 
financieras con entidades de primer nivel. 

Paralelamente, el riesgo de liquidez se sigue a traves de un analisis exhaustive del Cash Flow basico en el 
entomo actual y siguiendo los procedimientos establecidos durante Ia lase de concurso. 

7. Hechos posteriores al cierre 

Desde Ia fecha de cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 nose han producido hechos 
relevantes que pudieran afectar de forma relevante a las presentes cuentas anuales consolidadas. 

8. lnforme anual de Goblerno Corporative 

A los efectos del articulo 526 de Ia Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el lnforme Anual del 
Gobierno Corporative del ejercicio 2014 forma parte del presente lnforme de Gesti6n consolidado. 

68 



DILIGENCIA que extiende el Administrador Concursal en sus funciones de liquidador para hacer constar Ia 
formulaci6n, en sesi6n de hoy, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informs de Gesti6n Consolidado que 
incluye el Informs Anual de Gobiemo Corporative (IAGC) de INDO INTERNACIONAL, SA (SOCIEDAD EN 
LIQUIDACION) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, correspondiente todo ella al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2014 que se recogen en 69 paginas de papel comun, numeradas, que comprenden de Ia numero 1 
a Ia 69, ambas inclusive, mas las 38 paginas del IAGC, habiendose procedido a suscribir todos los documentos 
por el Administrador Concursal mediante Ia estampaci6n de su firma, que junto a su nombre y apellidos, constan 
a continuaci6n de esta diligencia. 

Sant Cugat del Valles, a 31 de marzo de 2015 

\. 
.;J· 

D. Agusli Bou Maqueda 
Administrador Concursal 
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ANEXO I 

IN FORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORA TIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2o14 ___ l 
-----------------'········-·-----

1 C.I.F. 

DENOMINACION SOCIAL 

J INDO INTERNACIONAL, S.A. 

DOMICILIO SOCIAL 

AVENIDA ALCALDE BARNILS, 72, (SANT CUGAT DEL VALLES) BARCELONA 
. """" "-------·-------~---------·- _______ ,., ...... -.............. ~-----.. -·--~--·-·-···-··-·--·J 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANON/MAS COTIZADAS 

i A1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de Ia sociedad: 

Fecha de Ultima 

I 
Capital social (€) NUmero de acciones ! NUmero de 

modificaci6n derechos de voto 
.. I 

22/12/2010 I 1.335.600,00 22.26o.oo0 1 22.260.000 

lndique si existen distintas c/ases de acciones con diferentes derechos asociados: 

Si 0 No 0 

A.2 Detal/e los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a Ia fecha de 
cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: 

r-- NUmero de 

I 
NUmero de % sobre el total 

Nombre o denominaci6n social del accionista derechos de derechos de de derechos 
I veto directos i vote indirectos de vote 

' 

DON JORGE COTTET SEBILE 0 2.317.664 ' 10,41% 

COONA JANINE COTTET SEBILE 146.792 3.225.276 15,15% 

VENAVANZA, S.L. 1.062.130 0 4,77% 
-

i DOMASA INVERSIONES, S.L. 2.003.400 0 9,00% 

/ DON JOSE ANTONIO PEREZ-NIEVAS HEREDERO 0 0 0,00% 

Nombre o denominaci6n social del A traves de: Nombre o denominaci6n 
NUmero de 
derechos 

titular indirecto de Ia participaci6n social del titular directo de Ia participaci6n de veto 

DON JORGE COTTET SEBILE COHERMA MERCADO, S.L. 2.317.664 
------·~~-·-·------~-·----, 

DOi\iA JANINE COTTET SEBILE COBAIN MERCADO, S.L. 3.225.276 

lndique los movimientos en Ia estructura accionarial mas significativos acaecidos durante el ejercicio: 

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administraci6n de Ia sociedad, que 
posean derechos de voto de las acciones de Ia sociedad: 

I %total de derechos de vote en poder del consejo de administraci6n 0,00% 
··~--

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administraci6n de Ia sociedad, que 
posean derechos sobre acciones de Ia sociedad 

A.4 lndique, en su caso, las relaciones de indole familiar, comercial, contractual o societaria que existan 
entre los titulares de participaciones significativas, en Ia medida en que sean conocidas porIa sociedad, 
salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tratico comercial ordinario: 

I 
Nombre o denominaci6n social relacionados 

~ COHERMA MERCADO, S.L. 

I DON JORGE COTTET SEBILE 
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Tipo de relaci6n: Familiar 

Breve descripci6n: 

SOCIEDAD CONTROLADA POR D.JORGE COTTET SEBILE, HERMANO DE D• JANINE 
COTTET SEBILE QUI EN A SU VEZ CONTROLA COBAIN MERCADO, S.L. 

Nombre o denominaci6n social relacionados 

co_s_AINMERciloo~s~L 
------------------------ ---·-~------------------------------------1 

DONA JANINE COTTET SEBILE 

Tipo de relaci6n: Familiar 

Breve descripci6n: 

SOCIEDAD CONTROLADA POR D.JANINE COTTET SEBILE, HERMANA DE D.JORGE 
COTTET SEBILE QUI EN A SU VEZ CONTROLA COHERMA MERCADO, S.L. 

A.5 lndique, en su caso, las relaciones de indole comercial, contractual o societaria que existan entre los 
titulares de participaciones significativas, y Ia sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o trafico comercial ordinaria: 

A.6 lndique si han sido comunicados a Ia sociedad pactos parasociales que Ia afecten segun lo establecido 
en los articulos 530 y 531 de Ia Ley de Sociedades de Capital. En su caso, describalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados par el pacto: 

Sl 0 No [8] 

lndique si Ia sociedad conoce Ia existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
describalas brevemente: 

Si 0 No [8] 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificaci6n o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

SE DESCONOCE 

A.71ndique si existe alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sobre Ia sociedad 
de acuerdo con el articulo 4 de Ia Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifiquela: 

Si 0 No [8] 

Observaciones 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre Ia autocartera de Ia sociedad: 

A fecha de cierre del ejercicio: 

NUmero de acciones directas NUmero de acciones indirectas (*) ! % total sobre capital social 
-·-~·-·~··· 

32.000 Ol 0,14% 
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(*) A traves de: 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio: 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de Ia junta de accionistas al consejo de 
administraci6n para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

La junta general de accionistas celebrada el24 de julio de 2014 no tom6 acuerdo alguno respecto de Ia emisi6n, recompra o transmision 
de acciones propias. 
En consecuencia, dado que Ia autorizacion para Ia adquisici6n de acciones propias, tenia validez hasta el 30 de junio de 2014 como 
maximo, no existe mandata alguno vigente para realizar operaci6n alguna con las acciones de Ia propia sociedad. 

A.1 0 lndique si existe cualquier restricci6n a Ia transmisibilidad de valores y/o cualquier restricci6n al derecho 
de voto. En particular, se comunicara Ia existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar Ia toma de control de Ia sociedad mediante Ia adquisici6n de sus acciones en el mercado. 

Si D No 0 

A.11 lndique si Ia junta general ha acordado adoptar medidas de neutralizaci6n frente a una oferta publica 
de adquisici6n en virtud de lo dispuesto en Ia Ley 6/2007. 

Sl D No 0 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los terminos en que se producira Ia ineficiencia de las 
restricciones: 

A.12 lndique si Ia sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. 

Si D No 0 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

i B i JUNTA GENERAL 
_,_,_, _ __j 

B.1 lndique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el regimen de minimos previsto en Ia Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) respecto al quorum de constituci6n de Ia junta general. 

Si D No 0 

B.2 lndique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el regimen previsto en Ia Ley de Sociedades de 
Capital (LSC) para Ia adopci6n de acuerdos sociales: 

Si D No 0 

Describa en que se diferencia del regimen previsto en Ia LSC. 

B.3 lndique las normas aplicables a Ia modificaci6n de los estatutos de Ia sociedad. En particular, se 
comunicaran las mayorias previstas para Ia modificaci6n de los estatutos, asi como, en su caso, las 
normas previstas para Ia tutela de los derechos de los socios en Ia modificaci6n de los estatutos. 
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Las normas ap!icables por Ia Sociedad para Ia modificaci6n de sus Estatutos son las contenidas en Ia Ley de Sociedades de Capital. 
El Articulo Decimotercero de los Estatutos establece los quorums para Ia que Ia Junta General quede validamente constituida y 
especifica los porcentajes necesarios para Ia adopci6n de determinados acuerdos; siendo su texto el siguiente: 
"ARTICULO DECIMOTERCERO.~ La Junta General de Accionistas quedara v8!idamente constituida en primers convocatoria cuando los 
accionistas presentes o representados posean al menos el25% del capital suscrito con derecho a vote. En segunda convocatoria, sera 
v8!ida Ia constituci6n de Ia Junta cualquiera que sea el capital concurrents a Ia misma. 
Para que Ia Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente Ia emisi6n de obligaciones, el aumento o Ia reducci6n 
del capital, Ia transformaci6n, fusiOn o escisi6n de Ia Sociedad y, en general, cualquler modificaci6n de los Estatutos Sociales, sera 
necesaria en prim era convocatoria Ia concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, sera suficiente Ia concurrencia del25% 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 
p8rrafo anterior, solo pod ran adoptarse validamente con el voto favorable de los des tercios del capital presente o representado en Ia 
Junta" 

B.4 lndique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia %en % voto a distancia 

general fisica representaci6n 
---- Total 

I 
Voto electr6nico I Otros 

2810612013 41,01% 4,24% o.oo% 1 0,00% 45,25% 
-~·-- --·- -

24/0712014 43,39% 2,24% o.oo% 1 0,00% 45,63% 

B.Sindique si existe alguna restriccion estatutaria que establezca un numero minimo de acciones necesarias 
para asistir a Ia junta general: 

Si 0 No D 

~ 

~Umero de acciones necesarias para aslstir a Ia junta general 

B.6 lndique si se ha acordado que determinadas decisiones que entranen una modificacion estructural de Ia 
sociedad ("filializacion", compra-venta de activos operatives esenciales, operaciones equivalentes a Ia 
liquidacion de Ia sociedad ... ) de ben ser sometidas a Ia aprobacion de Ia junta general de accionistas, 
aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes Mercantiles. 

Si D No 0 

B.? lndique Ia direccion y modo de acceso a Ia pagina web de Ia sociedad a Ia informacion sobre gobierno 
corporative y otra informacion sobre las juntas generales que deba ponerse a disposicion de los 
accionistas a !raves de Ia pagina web de Ia Sociedad. 

~Web: http://www.indointernacional.es 
~ Clicar en IAGC en el apartado de Gobierno Corporative. Aparecen los IAGC de los diferentes ejercicios. 
~ Clicar en INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO del ejercicio deseado. Se abrira un fichero en PDF que contiene el texto 
integra dellnforme de Gobierno Corporative aprobado por el Consejo de Administracion. 

C I ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
·-~-J 

C.1 Consejo de administracion 

C.1. 1 Numero maximo y minimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

NUmero maximo de consejeros 
r-.-------·:--:---:--·--.-----

NUmero minima de consejeros 
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C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o denominaci6n j 
Representante 

I 
Cargo en F Primer ~ F Ultimo j Procedimiento 

social del consejero 1 el consejo nombram 
1 

nombram i de elecci6n 

DON AGUSTIN SOU 

I 
I ADMINISTRADOR 27/09/2013 127/09/2013 I OTROS 

! MAQUEDA CONCURSAL 

j NUmero total de consejeros 
----------------------------~--------~ 

lndique los ceses que se hayan producido en el consejo de administracion durante el periodo 
sujeto a informacion: 

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condicion: 

.CONSEJEROS E,,t!;.CJ)..JIVOS 

I Nombre o denominaci6n Comisi6n que ha informado Cargo en el organigrama 
social del consejero su nombramiento de Ia sociedad 

~-DON AGUSTIN SOU MAQUEDA CO MITE DE AUOITORIA ADMINISTRADOR CONCURSAL 

NUmero total de consejeros ejecutivos 1 J 
% sabre el total del consejo 100,00% I 
L-----~------~----------------------------~--------~ 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

lndique si a/gun consejero calificado como independiente percibe de Ia sociedad, ode su mismo 
grupo, cualquier cantidad o beneficia por un concepto distinto de Ia remuneracion de consejero, 
o mantiene o ha mantenido, durante el ultimo ejercicio, una relacion de negocios con Ia sociedad 
o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significative, 
consejero o alto directive de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relacion. 

En su caso, se incluira una declaracion motivada del consejo sobre las razones por las que 
considera que dicho consejero puede desempenar sus funciones en calidad de consejero 
independiente. 

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS 

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus 
vfnculos, ya sea con Ia sociedad o sus directives, ya sea con sus accionistas: 

lndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante e/ periodo en Ia tipologfa 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con Ia informacion relativa a/ numero de consejeras durante los 
ultimos 4 ejercicios, as I como el caracter de tales consejeras: 
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I ~Ejercicio NUmero de consejeras % sobre el total de consejeros de cada tipologia 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejerciclo Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
i ' 2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 2011 r Ejecutiva 

- --
0 0 ---f 0 0,00% 

~:~~~ 
0,00% 0,00% 

- ·------·-·· 
, Dominica! o, 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

F~~dependiente 
---- -· 

0 0 0 0 0,00% 0,00% O,QQCI/o 0,00% 
-

Otras Externas 0 0, 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

~-Total: o, 0 0 0 0,00%! 0,00°/o 0,00% 0,00% 

C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administraci6n un numero de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 

Explicaci6n de las medidas 

EJ Consejo de Administraci6n hubiera estudiado el perfil exigido para el cargo de las candidatas a cubrir las vacantes del 
Consejo. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido Ia comisi6n de nombramientos para 
que los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen Ia 
selecci6n de consejeras, y Ia compafiia busque deliberadamente e incluya entre los potenciales 
candidates, mujeres que reunan el perfil profesional buscado: 

Explicaci6n de las medidas 

El Comite de nombramientos y retribuciones hubiera valorado positivamente Ia candidature de consejeras que cumplieran con 
el perfil profesional buscado. 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
numero de consejeras, explique los motives que lo justifiquen: 

Expllcaci6n de los motivos 

Desde que en 2007 dimitiera per motives personales Ia Ultima consejera, el Consejo de Administraci6n ha estudiado Ia 
candidature de consejeras sin haber encontrado las que cum plan con el perfil deseado. 

C.1. 7 Explique Ia forma de representaci6n en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

Gada consejero representa un vote en el Consejo, independientemente del numero de acciones de Ia sociedad que posea. 

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a 
instancia de accionistas cuya participaci6n accionarial es inferior al 5% del capital: 

lndique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participaci6n accionarial es igual o superior a Ia de otros a cuya instancia se 
hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no 
se hayan atendido: 

Si 0 No I2SJ 

C.1.91ndique si algun consejero ha cesado en su cargo antes del termino de su mandate, si el mismo ha 
explicado sus razones y a traves de que medic, al consejo, y, en caso de que lo haya heche por 
escrito a todo el consejo, explique a continuaci6n, al menos los motives que el mismo ha dado: 
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C.1.1 0 lndique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s 
delegado/s: 

Nombre o denominaci6n social del consejero: 

DON AGUSTIN BOU MAQUEDA 

Breve descripci6n: 

El Administrador Concursal tiene todas las facultades que Ia ley Consursalle tiene asignadas. 

C.1.11 ldentifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de Ia sociedad cotizada: 

I Nombre o denominaci6n 
I social del consejero 

IC-:cDO=N-:A-:Gc:Uc-:S::T:::IN-::BOU MAQUEDA 

I 
Denominaci6n social 

de Ia entidad del grupo 

I

lNDO LENS GROUP, S.L.U. E INDO 
EQUIPMENT GROUP, S.L.U. 

Cargo 

ADMINISTRADOR CONCURSAL 

C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de 
administraci6n de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su 
grupo, que hayan sido comunicadas a Ia sociedad: 

C.1.13 lndique y, en su caso explique, si Ia sociedad ha establecido reg las sobre el numero de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

Si 0 No [!<] 

C.1.14 Sefiale las politicas y estrategias generales de Ia sociedad que el consejo en pleno se ha 
reservado aprobar: 

51 No 

La politica de inversiones y financiaci6n X 

La definiciOn de Ia estructura del grupo de sociedades X 

La politica de gobierno corporative X 
-~-

La politica de responsabilidad social corporatlva X 

El plan estrategico o de negocio, asi como los objetivos de gesti6n y presupuesto anuales X 
-

La politica de retribuclones y evaluaci6n del desempefio de los altos directives X 

La politica de control y gesti6n de riesgos, asi como el seguimiento perl6dico de los sistemas internes 
X 

de informaciOn y control ! 
La politlca de divldendos, asi como Ia de autocartera y, en especial, sus limites X 

C.1.15 lndique Ia remuneraci6n global del consejo de administraci6n: 

Remuneraci6n del consejo de administraci6n (miles de euros) 0 
--· 

1m porte de Ia remuneraci6n global que corresponde a los derechos 0 
acumulados per los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) 

Remuneraci6n global del consejo de administraci6n (miles de euros) 
' 

0 
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C.1.16 ldentifique a los miembros de Ia alta direcci6n que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e 
indique Ia remuneraci6n total devengada a su favor durante el ejercicio: 

C.1.17 lndique, en su caso, Ia identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros 
del consejo de administraci6n de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de 
su grupo: 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en e/ epigrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administraci6n que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

C.1.18 lndique si se ha producido durante el ejercicio a/guna modificaci6n en el reglamento del consejo: 

Si 0 No [3<] 

C.1.19 lndique los procedimientos de se/ecci6n, nombramiento, reelecci6n, evaluaci6n y remoci6n de 
los consejeros. Detalle los 6rganos competentes, los tramites a seguir y los criterios a emplear 
en cada uno de los procedimientos. 

El nombramiento de Consejeros corresponde a Ia Junta General a propuesta del Consejo de Administracion y previa 
proposicion del Comite de nombramientos y retribuciones. 
El cargo de Consejero tendra una duracion de cinco anos y podra ser reelegido indefinidamente par iguales periodos. 
Si durante el periodo de vigencia del cargo se produjesen vacantes, el Consejo de Administracion podra designer entre los 
Accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reuna Ia Junta General. 
El cargo de Consejero recaera en persona de reconocida salven cia y honorabilidad. 

Los consejeros pueden ser reelegidos indefinidamente par periodos de cinco atlas. 

Si durante el periodo de vigencia del cargo se produjesen vacantes, el Consejo de Administracion podra designar entre los 
Accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reuna Ia Junta General. 

C.1.20 lndique si el consejo de administraci6n ha procedido durante el ejercicio a realizar una evaluaci6n 
de su actividad: 

Si 0 No [3<] 

En su caso, explique en que medida Ia autoevaluaci6n ha dado Iugar a cambios importantes 
en su organizaci6n interna y sabre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

C.1.21 lndique los supuestos en los que estan obligados a dimitir los consejeros. 

Los consejeros deberan cesar en su cargo al finalizar el periodo para el que fueron nombrados salvo que fuesen reelegidos. 

C.1.22 lndique si Ia funci6n de primer ejecutivo de Ia sociedad recae en el cargo de presidente del 
consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de 
acumulaci6n de poderes en una (mica persona: 

Sl 0 No [3<] 

lndique y, en su caso explique, si se han establecido reg/as que facu/tan a uno de los consejeros 
independientes para solicitar Ia convocatoria del consejo o Ia inclusion de nuevas puntas en el 
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arden del dia, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos 
y para dirigir Ia evaluaci6n por el consejo de administraci6n 

Si 0 No [8] 

C.1.23 1.,Se exigen rnayorias reforzadas, distintas de las legales, en algun tipo de decision?: 

Si 0 No [8] 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisites especificos, distintos de los relatives a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de adrninistraci6n. 

Si 0 No [8] 

C. 1.25 lndique si el presidente tiene voto de calidad: 

Si 0 No [8] 

C.1.26 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algun limite a Ia edad de los 
consejeros: 

Si 0 No [8] 

C.1.27 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandata limitado para los 
consejeros independientes, distinto a! establecido en Ia normativa: 

Si 0 No [8] 

C.1.28 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n establecen normas 
especificas para Ia delegaci6n del voto en el consejo de administraci6n, Ia forma de hacerlo y, 
en particular, el numero maximo de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si 
se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de Ia misma tipologia. En su caso, 
detalle dichas normas brevemente. 

El Reglamento del Consejo de Administracion en su articulo 10 establece que todos los consejeros tienen Ia obligacion de 
asistir a las reuniones a no ser que circunstancias personates se lo impidan. 
No obstante, el articulo 17.3 de los Estatutos Sociales indica que el Consejo quedara validamente constituido, cuando 
concurran a Ia sesion presentes o representados Ia mitad mas uno de sus componentes. 
Par tanto el consejero que no pueda asistir podra hacerse representar par otro Consejero. 

C.1.29 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio. Asimismo seiiale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin Ia asistencia 
de su presidente. En el c6mputo se consideraran asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones especificas. 

NUmero de reuniones del consejo I 
NUmero de reuniones del consejo sin Ia asistencia del presidente I 0 
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lndique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

! Comisi6n N° de Reuniones 

rCOMITE DE AUDITORIA 0 

• ~~~~~~~~~~ ~~~~::~:~~:~TSO YN~~:~~¥J~ONES 
0 

-
0 

C.1.30 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio con Ia asistencia de todos sus miembros. En el c6mputo se consideraran asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones especificas: 

Asistencias de los consejeros 0 

% de asistencias sobre el total de votes durante el ejercicio 0,00% 

C.1.31 lndique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuates y consolidadas que 
se presentan al consejo para su aprobaci6n: 

Si 0 No [!g 

ldentifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuates 
y consolidadas de Ia sociedad, para su formulaci6n por el consejo: 

C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administraci6n para 
evitar que las cuentas individuates y consolidadas por el formuladas se presenten en Ia junta 
general con salvedades en el informe de auditor! a. 

El articulo vigesimonoveno de los Estatutos Sociales establece que compete al Comite de Auditoria: 
~ Reunirse periodicamente con los auditores externos de Ia Sociedad a fin de intercambiarse opinion con los mismos, 
recibir informacion sabre aque!las cuestiones que puedan poner en riesgo Ia independencia de estos, yen general, realizar 
cualesquiera actividades relacionadas con el proceso de desarrollo de Ia auditoria de cuentas. 
~ Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende especificamente el Censejo de Administracion, velando en todo case 
para que Ia informacion que reciba este y sea transmitida a Ia Junta General, cumpla el requisite de transparencia, fidelidad y 
exactitud. 

C.1.33 (,EI secretario del consejo tiene Ia condici6n de consejero? 

Si 0 No 0 

C.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del consejo, indicando si 
su nombramiento y cese han sido informados por Ia comisi6n de nombramientos y aprobados 
por el pleno del consejo. 

Procedimiento de nombramiento y cese 

El articulo 17 de los Estatutos Sociales especifica: 

La designacion de Secretario no Consejero cerrespondera al propio Consejo, en cuyo case tendra voz perc no vote en las 
sesienes del Consejo. Tambien podra designarse un Vice~Secretarie, que si fuere consejero podra ser nombrado como tal par 
Ia prepia Junta o en case contrario, es decir sino fuere Consejero, sera designado par el propio Consejo, teniende tan solo 
voz perc no veto en las sesienes del Consejo. 
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Si No 
--~-~·"~~ 

(.La comisi6n de nombramientos informa del nombramiento? X I 
" -~-·---~-· 

. (.La comisi6n de nombramientos informa del cese? X 

I lEI co~;ejo ;~ pleno aprueba el nombramlento? X 

t.EI consejo en plena aprueba el cese? X 

L Tiene el secreta rio del consejo encomendada Ia funci6n de velar, de forma especial, por el 
seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno? 

Si 0 No O 

Observaciones 

E! cargo de Secreta rio no consejero del Consejo de Administracion no tiene una duracion definida por los Estatutos Sociales. 

C.1.35 lndique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por Ia sociedad para preservar Ia 
independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de 
inversion y de las agencias de calificaci6n. 

Par mediacion del Comite de Auditoria, el Consejo de Administracion mantendra un contacto fluido y permanente con el 
Auditor Externo preservando en todo caso su independencia. 

C.1.36 lndique si durante el ejercicio Ia Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

Si 0 No 0 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos: 

C.1.37 lndique si Ia firma de auditoria realiza otros trabajos para Ia sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoria yen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sabre los honorarios facturados a Ia sociedad y/o su grupo: 

Si 0 No 0 

C.1.38 lndique si el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas 
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comite de auditoria 
para explicar el contenido y a lea nee de dichas reservas o salvedades. 

Si 0 No 0 

C.1.39 lndique el numero de ejercicios que Ia firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida 
realizando Ia auditoria de las cuentas anuales de Ia sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 
el porcentaje que representa el numero de ejercicios auditados por Ia actual firma de auditoria 
sabre el numero total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

I , Sociedad Grupe 

I NUmero de ejercicios lninterrumpidos 13 13 

N° de ejercicios auditados por Ia firma actual de auditoria I N° de ejercicios que Ia sociedad 48,15% 48,15% 
ha sido auditada (en %) 

--~--·--~--·~--·----·--
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C.1.40 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

Si 0 No 0 

Detalle el procedimiento 

A pesar de que no existe un procedimiento especifico, El Consejo de Administracion, cuando Ia complejidad del tema o 
asunto a tratar lo requiere so!icita le sean redactados, par personas o entidades externas a Ia Sociedad, informes especificos 
a fin de poder tamar las decisiones mas convenientes y adecuadas. 

C.1.41 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con Ia informacion necesaria para preparar las reuniones de los organos de administracion con 
tiempo suficiente: 

Si 0 No O 

Detalle el procedimiento 

A pesar de no haberse establecido unas reglas determinadas, el articulo 11 del Reglamento del Consejo indica que: El 
nombramiento de Consejero recaera en persona de reconocida solvencia y honorabifidad y debera ser previamente aprobado 
par Ia Comision de Nombramientos y Retribuciones. 
Cabe entender, par tanto que si un Consejero pudiera perjudlcar al credlto y reputaclon de Ia sociedad deberia dimitir. 

C.1.42 lndique y, en su caso detalle, si Ia sociedad ha establecido reg las que obliguen a los consejeros 
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y 
reputacion de Ia sociedad: 

Si 0 No O 

Expllque las reglas 

A pesar de no haberse establecido unas reglas determinadas, el articulo 11 del Reglamento del Consejo indica que: El 
nombramiento de Consejero recaera en persona de reconocida solvencia y honorabllidad y debera ser previa mente aprobado 
par Ia Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones. 
Cabe entender, par tanto qiue si un Consejero pudiera perjudicar al credito y reputaci6n de Ia sociedad deberla dimitir. 

C.1.43 lndique si algun miembro del consejo de administracion ha informado a Ia sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral, por alguno de los 
delitos senalados en el articulo 213 de Ia Ley de Sociedades de Capital: 

Si 0 No 0 

lndique si el consejo de administracion ha analizado el caso. Si Ia respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada Ia decision tomada sobre si procede o no que el consejero continue 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administracion 
hasta Ia fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado Ia sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de Ia sociedad a raiz de una oferta 
publica de adquisicion, y sus efectos. 

La sociedad no ha celebrado acuerdos que puedan quedar afectados par una oferta publica de adquisici6n. 
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C.1.451dentifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre Ia sociedad y sus 
cargos de administraci6n y direcci6n o empleados que dispongan indemnizaciones, clausulas 
de garantia o blindaje, cuando estos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si Ia 
relaci6n contractual llega a su fin con motivo de una oferta publica de adquisici6n u otro tipo 
de operaciones. 

Numero de beneficiaries: 0 

Tipo de beneficiario: 

No hay beneficiaries 

Descripci6n del Acuerdo: 

Los suscritos con anterioridad consistian en una indemnizaci6n de determinadas mensua!idades 
dependiendo del cargo y funciones de los beneficiaries. 

lndique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los 6rganos de Ia sociedad 
o de su grupo: 

I Consejo de administraci6n I 
~-;g~~-;,-q-u~e ... a~u--:-to~r-:-iz~a""la~s~c""l-;-au~s~u-;-la~s--------+-1-......:. Si I 

[ t.Se informa a Ia junta general sabre las clausulas? 

Junta general 

No 

C.2 Comisiones del consejo de administraci6n 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administraci6n, sus miembros y Ia proporci6n de 
consejeros dominicales e independientes que las integran: 

COMITE DE AUDITOR/A 

I 
---Nco-~m""b~,~.----------,,,.....---c=-.~,~g~o----,---:T:cip~o""lo~g""i~a........, 

' DON AGUSTIN BOU MAQU .. E'ilA / PRESIDENTE Otro Externo 

% de consejeros ejecutivos 0,00% 
·-------

%, de consejeros dominicales 0,00% 
r---:--

% de consejeros independientes 0,00% 

% de otros externos 100.00% 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con Ia informacion relativa al numero de consejeras que integran 
las comisiones del consejo de administraci6n durante los ultimos cuatro ejercicios: 

NUmero de consejeras 

r-
r 
' I 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 

NUmero % i Numero ~----o;;- NUmero , % NUmero . % 
--~--~-···--·-

0,00% '- 0 0,00% COMITE DE AUDITORIA 0 0 0,00% 0 0,00% 

COMITE DE NOMBRAMIENTOS I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
y ~ETRIBUCIONES I ! ! 
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--------~·" 

ON DE DIRECCI 
CUMPLIM lENTO NORMATIVO 

Ejercicio 2014 

NUmero _j % ----or 0,00% 

NUmero de consejeras 

Ejercicio 2013 Ejerclcio 2012 Ejercicio 2011 

NUmero % NUmero ~ % NUmero % 

0,00% 0 o,oo% 
1 

--or~--O.oo% 0 

C.2.3 Senale si correspond en al comite de auditoria las siguientes funciones: 

I Si No 

~··~·· ., ·-· ~ ··--··' " ,~ ... ~· ~ " ····-·· ·~-·-···-. , ...•... ' en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisites normativos, Ia adecuada delimitaci6n X 
del perimetro de consolidaci6n y Ia correcta aplicaci6n de los criterios contables 

Revisar peri6dicamente los sistemas de control interne y gestl6n de riesgos, para que los principales X 
r_riesg"".~."_identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente 

Velar por Ia independencia y eficacia de Ia funci6n de auditoria interna; proponer Ia selecci6n, 
nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditoria intern a; proponer el X 
presupuesto de ese servicio; recibir informaciOn peri6dica sobre sus actividades; y verificar que Ia alta 

I direcci6n tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes 
' -

Establecer y supervisar un mecanisme que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial 
y, si se considera apropiado an6nima, las lrregularidades de potencial trascendencia, especialmente X 
financieras y contables, que adviertan en el seno de Ia empresa 

-------~---~-

Elevar al consejo las propuestas de selecci6n, nombramiento, reelecci6n y sustituci6n del auditor X 
i externo, asi como las condiciones de su contrataci6n 

--
Recibir regularmente del auditor externo informaciOn sobre el plan de auditoria y los resultados de su 
ejecuci6n, y verificar que Ia alta direcci6n tlene en cuenta sus recomendaciones 

X 

Asegurar Ia independencia del auditor externo X 

C.2.4 Realice una descripci6n de las reglas de organizac;on y funcionamiento, asi como las 
responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo. 

COMITE DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
E! Comite de Nombramientos y Retribuciones estara compuesto par tres miembros, que no sean Consejero Ejecutivo. 
El Comite de Nombramientos y Retribuciones tendra, como minima, !as siguientes facultades: 
a)Proponer al Consejo el nombramiento de Consejeros. 
b)Proponer al Consejo !os integrantes de los diferentes Comites. 
c)Proponer at Consejo Ia retribuci6n de los Consejeros, y Ejecutivos de Ia Compari!a. 
e)Aprobar las retribuciones de los Mandos de Ia Campania, o rectificarlas en su caso. 
f)Velar par el cumplimiento per los Consejeros de sus obligaciones legales y estatutarias. 
g)Proponer al Consejo Ia adopci6n de medidas disciplinarias contra un Consejero en case de inobservancia de sus 
ob!igaciones. 
La Comisi6n de Nombramiento y Retribuciones estara Presidida per Ia persona que el propio Comlte deslgne a no ser que 
el Consejo de Administraci6n designe directamente dicho cargo. Actuara como Secretario el que lo sea del Consejo de 
Administraci6n. 
La Comisi6n se reunira par lo menos una vez cada seis meses. De las reuniones del Comite se levantara Ia correspondiente 
acta que sera custodiada par el Secreta rio. 
COMITE DE AUDITORIA 
AI Comite de Auditoria corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los Estatutos Sociales, y especialmente en el 
Titulo IX de los mismos, estando compuesto por los Consejeros que declda el propio Consejo con las condiciones y requisites 
legal y estatutariamente previstos. El propio Comite de Auditor! a designara de entre sus miembros Ia persona que deba 
ocupar el cargo de Presidente cuyo nombramiento deber8 recaer en un Consejero que no ostente cargos ejecutivos en Ia 
Campania. Actuara como Secretario el que !o sea del propio Consejo, y si el Secretario del Consejo no fuere Consejero, solo 
tendra voz pero no veto en el Comite. 
En todo case el Comlte de Auditoria estara compuesto per una mayor! a de Consejeros no Ejecutivos. 
De las reuniones del Comite se levantara Ia correspondiente acta que sera custodiada par el Secretario. 
A continuaci6n se detail a el contenido del Titulo IX de los Estatutos Sociales relative al Comit8 de Auditoria: 
Art. Vigesimoquinto.w AI am para de lo previsto en Ia disposici6n adicional decimoctava de Ia Ley 24/1988 de 28 de julio 
reguladora del Mercado de Valores, introducida en el Articulo 47 de Ia Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 
demas disposiciones que sean de ap!icaci6n, se crea un Comite de Auditoria que estara compuesto par un minima de tres y 
un maximo de cinco miembros, que deberan ser todos elias consejeros de Ia sociedad, y Ia mayoria de los cuales no pod ran 
tener cargos ejecutivos en Ia Compafiia. 
El Consejo de Administraci6n, decidir8 dentro del minima y maximo anteriormente previsto, el nUmero exacto de 
componentes. 
El Comite de Auditoria se reunira tantas veces como se estimare necesario y, como minima, una vez dentro de cada trimestre 
natural. 
El Comite de Auditoria sera convocado par el Presidente, o, en su nombre y par su indicaci6n, per el Secreta rio, par decisi6n 
de aquel o a petici6n de cualquier otro miembro. 
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Compete al Comit8 de Auditoria: 
1.· lnformar en Ia Junta Gereral de Accionistas, par mediaciOn de Ia persona que de entre sus componentes designe, sabre 
las cuestiones que en ella planteen los accionistas en aquellas materias que sean propias de Ia competencia del Comit8. 
2.· Proponer al Consejo de Administraci6n, para que a su vez lo someta a Ia decisiOn de Ia Junta General de Accionistas, e! 
nombramiento de los auditores de cuentas externos de Ia sociedad. 
3.· Ser informado par Ia Direcci6n Financiera de Ia Comparlia y tamar conocimiento del proceso de informaciOn financiera y 
de los sistemas de control interne de Ia sociedad. 
4.· Reunirse periOdicamente con los auditores externos de Ia sociedad a fin de intercambiarse opiniOn con los mismos, 
recibir informaciOn sabre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo Ia independencia de estos, yen general, rea!izar 
cualesquiera actividades relacionadas con el proceso de desarrollo de Ia auditoria de cuentas. 
5.· Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende especificamente el Consejo de Administraci6n, velando en todo caso 
para que Ia informaciOn que reciba este y sea trasmitida a Ia Junta General, cumpla el requisite de transparencia, fidefidad y 
exactitud. 
Los miembros del Comite de Auditoria ejerceran sus cargos por un period a de cuatro arias, pudiendo ser reelegidos. 
DIRECCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
La Direcci6n de Cumplimiento Normative tiene las funciones que del Reglamento Interne de Conducta de Ia Comparlia se 
desprenden yen particular, velar par el correcto cumplimiento de lo en 81 dispuesto. 
Esta compuesta por dos Consejeros que son design ados por el Consejo de AdministraciOn junto con el Secreta rio del 
Consejo y el Director General de Ia Sociedad. Es Ia propia Direcci6n de Cump!imiento Normative Ia facultada para designar 
entre sus miembros el que ejercera de Presidente. La duraciOn del cargo vendra directamente relacionada con Ia duraci6n del 
cargo de Consejero, Secretario del Consejo o Director General, respectivamente, de tal forma que de cesar un miembro de Ia 
Direcci6n de Cumplimiento Normative como Consejero, Secretario o Director General, cesara autom8ticamente de su cargo 
en Ia presente DirecciOn. La persona que sea reelegida en sus respectivos cargos se entendera reelegida autom8ticamente 
como miembro de Ia Direcci6n de Cumplimiento Normative. 
Bastara para Ia eficacia de su nombramiento el correspondiente acuerdo del Consejo de Administraci6n. 
La DCN se reunir8 tantas veces como Ia natura!eza de Ia situacl6n lo requiera, a petici6n de cualquiera de sus miembros y 
par lo menos una vez al trimestre, y de sus reuniones se extend era Ia correspondiente acta que firmaran todos los reunidos y 
sera custodiada por qui en ejerza el cargo de Secretario. 

C.2.5 lndique, en su caso, Ia existencia de regulaci6n de las comisiones del consejo, ellugar en que 
estan disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicara side forma voluntaria se ha elaborado algun informe anual sobre 
las actividades de cada comisi6n. 

Durante el ejercicio 2014 nose ha efectuado modificacion alguna del funcionamiento de las diferentes comisiones. 
Su funcionamiento esta regulado en el Reglamento del consejo de AdministraciOn el Comite de Nombramientos y 
Retribuciones. 
El Co mite de Auditoria se regula tanto en el Reglamento del Cosnejo de Administracl6n como en el Tftulo IX de los Estatutos 
Sociales de Ia Campania. 
La Direcci6n de Cump!imiento Normative queda regulada en el Reglamento Interne de Conducta. 

Todos los documentos pueden consultarse en Ia p6gina Web de Ia Comparlia: www.indointernacional.es 

Dada Ia situaci6n de liquidaci6n en !a que se encuestra Ia Comparlia las Comislones no han elaborado informes sabre sus 
actividades. 

C.2.6 lndique si Ia composici6n de Ia comisi6n delegada o ejecutiva refleja Ia participaci6n en el consejo 
de los diferentes consejeros en funci6n de su condici6n: 

Si 0 No [5<] 

En caso negatlvo, explique Ia composici6n de su comisi6n delegada o ejecutiva L ___ ---:--
No existe ni ha existido comisi6n de!egada. Unicamente existia Ia figura de Consejero Delegado. Actualmente y como 
consecuencia del cese de todo el Consejo al haber entrada Ia sociedad en fase de liquidaciOn, Ia administraci6n de Ia 
Sociedad esta encomendada, per decisiOn judicial, a un Administrador Concursal. 

~] OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

0.1 ldentifique al 6rgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para Ia aprobaci6n de 
operaciones con partes vinculadas e intragrupo. 

6rgano competente para aprobar las operaclones vinculadas 

No existe un Organa especifico con competencias exclusivas para su aprobaci6n. 
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Procedimiento para Ia aprobaci6n de operaciones vinculadas 
--~---~~-

No exlsten procedimientos especificos. 

Explique si se ha delegado Ia aprobaci6n de operaciones con partes vinculadas, indicando, en su caso, 
el 6rgano o personas en quien se ha delegado. 

No se ha efectuado delegaci6n alguna. 

0.2 Oetalle aquellas operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre 
Ia sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de Ia sociedad: 

~bre o denominaci6n Nombre o denominaci6n Naturaleza lmporte 
, ocial del accionista social de Ia sociedad dela Tipo de Ia operaci6n (miles de 

' 
significative o entidad de su grupo relaci6n euros) 

~-~()'2_G_EOCOTTET SEBILE S.A. COTTET Comercial Ventas de bienes terminados o no 457 
-~····-

JORGE COTTET SEBILE OPTICA COTTET S.A. Comercia! , Ventas de bienes terminados o no 78 
. 

0.3 Oetalle las operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia rea/izadas entre Ia 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directives de Ia sociedad: 

0.4 lnforme de las operaciones significativas realizadas porIa sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboraci6n de estados financieros 
consolidados y no formen parte del tn3fico habitual de Ia sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informara de cualquier operaci6n intragrupo realizada con entidades establecidas en 
paises o territories que tengan Ia consideraci6n de paraiso fiscal: 

0.5 lndique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

0 (en miles de Euros). 

0.6 Oetalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre Ia sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directives o accionistas significativos. 

El Consejo de administracion aprobo un Reglamento Interne de Conducta en 2003 que fue parcial mente modificado en Noviembre de 
2006 yen Enero de 2009. Tales modificaciones y su completa redacci6n tras las mismas fueron puestas de inmediato en conocimiento 
de Ia CNMV. Dichas modificaciones fueron comunicadas a Ia Junta General y un ejemplar de dicho Reglamento ha sido entregado a 
aque!las personas que pudieran estar afectadas par el, las cuales han firmado el comprom'1so de su estricto cumplimlento y el de hacerlo 
cumplir por terceros cuando asi proceda. 

0.7 i_Cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

Si D No [8] 

ldentifique a las sociedades filiales que cotizan en Espana: 

Sociedad filial cotizada 

lndique si han definido publicamente con precision las respectivas areas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre elias, asi como las de Ia sociedad dependiente cotizada 
con las demas empresas del grupo; 

17 



Defina las eventuales relaciones de negocio entre Ia sociedad matriz y 
Ia sociedad filial cotizada, y entre esta y las demas empresas del grupo 

ldentifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre 
Ia filial cotizada y las demas empresas del grupo: 

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interes 

E 'SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.1 Explique e/ a/cance del Sistema de Gesti6n de Riesgos de Ia sociedad. 

Todas las areas relevantes, tanto de gesti6n como de negocio, estan dentro del a!cance de gesti6n de riesgos del Grupe INDO. 

Todas las sociedades pertenecientes al Grupe INDO conso!idan y Ia informaciOn relevante, relativa a Ia gesti6n de riesgos, es facilitada a 
Ia Alta Direcci6n y al Consejo de Administraci6n. 

Existe formal mente polfticas, protocol as y procedimientos de control de riesgos imp!ementados, aunque algunos de elias deben ser 
documentados de forma exhaustiva. 

Actualmente y como consecuencia del proceso de iiquidacion en el que se halla incursa Ia Sociedad todo el Sistema de Gesti6n de 
Riesgos es control ado y supervisado par el Administrador Concursal designado par el Juzgado Mercantil. 

E.2 ldentifique los 6rganos de Ia sociedad responsables de Ia elaboraci6n y ejecuci6n del Sistema de Gesti6n 
de Riesgos. 

El Consejo de Administraci6n a traves de su Comite de Auditoria tiene Ia responsabilidad de Ia existencia mantenimiento y supervisiOn 
del control interne de los riesgos de Ia Campania. 
El Titulo IX de los Estatutos Sociales establece que el Comite de Auditorfa debe ser informado par Ia direcci6n financiera Compaf'ila y 
tamar conocimiento del proceso de informaciOn financiera y de los sistemas de control internode Ia sociedad. 
Como consecuencia de Ia apertura de Ia fase de liquidaci6n de Ia sociedad, desde ese momenta, Ia ejecuci6n del Sistema de Gesti6n de 
Riesgos corresponde a Ia Administraci6n Concursal de Ia Sociedad. 

E.3 Senale los principales riesgos que pueden afectar a Ia consecuci6n de los objetivos de negocio. 

Dada Ia situacion de fiquidaci6n de Ia Compaf\ia, y teniendo en cuenta que Ia unidad productiva del Grupe ha sido transmitida a Ia 
sociedad Indo Optical, S.L. perteneclente al Grupe inversor Sherpa Capital, no puede hablarse de que existan riesgos para Ia Campania, 
en todo caso dichos riesgos, de existir, se han trasladado directamente al adquirente de los actives de Ia unidad productiva. 

E.4 ldentifique si Ia entidad cuenta con un nivel de tolerancia a/ riesgo. 

La Campania no puede permitirse grade alguno de tolerancia a los riesgos, dada Ia situaci6n actual de liquidaci6n. No obstante las 
contingencias son valoradas y en su case toleradas siempre de acuerdo y bajo Ia supervisiOn del administrador concursal. 

E.5 lndique que riesgos se han materializado durante el ejercicio. 

La Sociedad y las sociedades dependientes solicitaron al Juez Mercantil su liquidaci6n al verificar que no pod fan hacer frente a los 
compromises asumidos en el Convenio de Acreedores alcanzado en el ejercido 2012 par falta de financiaci6n. Como consecuencia de 
ella, Ia sociedad se ha!la en fase de liquidaci6n desde el pasado 27 de septiembre de 2013. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervision para los principales riesgos de Ia entidad. 

El Consejo de Administraci6n ha dado las oportunas instrucciones al equipo directive para que alme todos sus esfuerzos juntamente con 
el resto del personal de Ia Campania para dar respuesta a Ia situaci6n concursal y cumplir con los planes previstos para Ia continuidad 
de ta Compal'iia. 
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Todas las medidas han sido debidamente forma!izadas y comunicadas a los responsables de cada area para su efectiva puesta en 
marcha y cump!imiento. 

En Ia actualidad es e! Administrador Concursal quien ejecuta todas las operaciones encaminadas a Ia liquidaci6n de Ia sociedad a, no 
disponer Ia Sociedad de personal. 

: F SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS EN RELACION CON EL 
PROCESO DE EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA (SCIIF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestion de riesgos en relacion con 
el proceso de emision de informacion financiera (SCI IF) de su entidad. 

F.1 Entorno de control de Ia entidad 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas de, al menos: 

F.1.1. Que organos y/o funciones son los responsables de: (i) Ia existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCI IF; (ii) su implantacion; y (iii) su supervision. 

El Consejo de Administraci6n a traves de su Comite de Auditoria tiene Ia responsabilidad de Ia existencia, mantenimiento y 
supervisi6n del control interne de los riesgos de Ia Compaf'iia. 
El Titulo IX de los Estatutos Sociales establece que el Comite de Audita ria debe ser informado par Ia direcci6n financiera de 
Ia Campania y tamar conocimiento del proceso de informaci6n financiera y de los sistemas de control interne de Ia sociedad. 
En Ia actualidad y como consecuencia de encontrarse en liquidaci6n, Ia responsabi!idad ha quedado derivada al Adimistrador 
Concursal. 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relative al proceso de elaboracion de Ia informacion financiera, 
los siguientes elementos: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseno y revision de Ia estructura organizativa; (ii) de definir 
claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribuci6n de tareas y funciones; y (iii) 
de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusi6n en Ia entidad. 

El proceso de elaboraci6n de Ia informaci6n financiera esta definido par Ia Direcci6n financiera interviniendo en Ia misma 
los departamentos de Contabi!idad, Tesorerfa, Juridico, Control de gesti6n y Sistemas de informaci6n. Gada departamento 
tiene definidas sus funciones y tareas, ejerciBndose su autoridad y responsabilidad par Ia persona al frente de los mismos. 
Esta estructura organizativa ha side formalmente comunicada al resto de Ia organizaci6n y mantenida par el Administrador 
Concursal. 
Oesde 1 de julio de 2014, al no disponer de personal al haberse vend ida Ia Unidad productiva, todas las funciones son 
desarrolladas par el Administrador Concursal. 

C6digo de conducta, 6rgano de aprobaci6n, grado de difusi6n e instrucci6n, pnnctptos y valores incluidos 
(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y elaboraci6n de informaciOn financiera), 
6rgano encargado de ana!izar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

El Consejo de Administraci6n elabor6 un C6digo Interne de Conducta que fue aprobado inicialmente en 2003 y modificado 
posteriormente en 2006 y 2009, que deben suscribir todas aque!las personas de Ia Compaf'iia que tienen acceso a 
informaciOn econ6mica y privilegiada. En el mismo se regulan las obtigaciones, condiciones y efectos de su eventual 
incumplimiento. 

• Canal de denuncias, que permita !a comunicaci6n a! comite de auditoria de irregularidades de natura!eza financiera 
y contable, en adici6n a eventua!es incumplimientos de! c6digo de conducta y actividades irregulares en Ia 
organizaci6n, informando en su caso si este es de naturaleza confidencial. 

No existe un canal especifico y formal de denuncias. Cua!quier denuncia deberB canalizarse a traves de los mecanismos 
recogidos en Ia Ley Concursal. 
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• Programas de formaci6n y actualizaci6n peri6dica para el personal involucrado en Ia preparaci6n y revisiOn de Ia 
informaciOn financiera, asi como en !a evaluaci6n del SCI IF, que cubran al menos, normas contables, auditoria, 
control interne y gesti6n de riesgos. 

Como consecuencia de Ia transmisiOn de Ia Unidad Productiva, desde 1 de julio de 2014 Ia sociedad no dispone de 
empleados par lo que no son necesarios los programas de formaciOn a que se alude en este apartado. No obstante, Ia 
AdministraciOn Concursal debera tener y tiene Ia formaciOn adecuada para confeccionar toda Ia informaciOn financiera 
requerida. 

F .2 Evaluaci6n de riesgos de Ia informacion financiera 

lnforme, al menos, de: 

F.2.1. Cuales son las principales caracteristicas del proceso de identificaci6n de riesgos, incluyendo 
los de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y esta documentado. 

El proceso existe y esta documentado, incluyendo Ia totalidad de los objetivos de informaciOn financiera y son actua!izados 
anualmente. 

• Si el proceso cubre Ia totalidad de objetivos de Ia informacion financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoraci6n; presentaci6n, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con que 
frecuencia. 

El proceso cubre Ia totalidad de los objetivos de Ia informaciOn financiera, teniendo en cuenta al propio tiempo aquellos 
riesgos de tipologia no financiera que pudieran afectarle. Los procesos son actualizados a medida que se detectan 
posibles contlngencias susceptibles de suponer riersgos adem as de las actualizaciones que puedan derivar de obligado 
cumplimiento de conformidad con normas o controles que puedan establecerse para las sociedades. 

• La existencia de un proceso de identificaci6n del perimetro de consolidaci6n, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, Ia posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de prop6sito 
especial. 

La Campania tiene establecido un proceso que identifica las sociedades sometidas al peri metro de consolidaciOn en 
cump!imiento de las normas contables internacionales lAS. 

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologias de riesgos (operatives, tecnol6gicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en Ia medida que afecten a los estados financieros. 

La campania tiene en cuenta todos los riesgos de otro tipo que puedan afectar a los estados financieros. 

• Que 6rgano de gobierno de Ia entidad supervisa el proceso. 

Actualmente es el Administrador Concursal el Organa competente para Ia supervisiOn del proceso de identificaciOn de 
riesgos y establecer las medidas preventivas o correctoras que deban tomarse. 

F.3 Actividades de control 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 
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F.3.1. Procedimientos de revision y autorizacion de Ia informacion financiera y Ia descripcion del SCIIF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, asi como de documentacion 
descriptiva de los ftujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de frau de) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y Ia revision especifica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

Toda Ia informaciOn de Ia CompafHa que se publica en los mercados de valores son ejecutados siguiendo los procedimientos 
definidos. Tal informaciOn asi como Ia documentaci6n correspondiente es revisada y verificada par el Administrador 
Concursal antes de su publicaci6n. 

F.3.2. Politicas y procedimientos de control interno sabre los sistemas de informacion (entre otras, sabre 
seguridad de acceso, control de cambios, operacion de los mismos, continuidad operativa y 
segregacion de funciones) que soporten los procesos relevantes de Ia entidad en relacion a Ia 
elaboracion y publicacion de Ia informacion financiera. 

La Campania dispone del software SAP y MISMOnvision para Ia elaboraci6n y confecci6n de los estados financieros. 
El usa de estas aplicaciones garantiza el data Onico, Ia no manipulaci6n, su trazabilidad, Ia seguridad en el acceso y el control 
de cualquier operaci6n en el sistema asegurando Ia adecuada segregaci6n de funciones entre los distintos departamentos. 
Asimismo de forma peri6dica se efectUan las correspondientes copias de seguridad. 

F.3.3. Politi cas y procedimientos de control interno destinados a supervisar Ia gestion de las actividades 
subcontratadas a terceros, asi como de aquellos aspectos de evaluacion, calculo o valoracion 
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros. 

AI no tener actividad actualmente Ia Comparifa, no es necesaria Ia aplicaci6n de las politicas y procedimientos para 
actividades subcontratadas. De subcontratarse alguna actividad el control y supervisiOn recaeria en Ia administraci6n 
concursal. 

F .4 Informacion y comunicacion 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una funcion especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables 
(area o departamento de politicas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretacion, manteniendo una comunicacion flu ida con los responsables de las operaciones 
en Ia organizacion, asi como un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a traves de las que opera Ia entidad. 

La Compafiia no dispone de una funci6n espec!fica para las politicas contables. Corresponde a Ia administraci6n concursa! 
resolver las dud as contables que puedan plantearse. 

F .4.2. Mecanismos de captura y preparacion de Ia informacion financiera con formatos homogeneos, 
de aplicacion y utilizacion par todas las unidades de Ia entidad o del grupo, que soporten los 
estados financieros principales y las notas, asi como Ia informacion que se detalle sabre el 
SCI IF. 

La Compafiia uti!iza para !a captura y preparaci6n de Ia informaciOn financiera e! software SAP y M!S-Onvision. 
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El usa de estas aplicaciones garantiza el data Unico, Ia no manipulaciOn, su trazabilldad favoreciendo asi su usa homogeneo 
par cualquier area de Ia organizaciOn. 

F.5 Supervision del funcionamiento del sistema 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervision del SCIIF realizadas por el comite de auditoria asi como si Ia 
entidad cuenta con una funcion de auditoria interna que tenga entre sus competencias Ia de 
apoyo al comite en su labor de supervision del sistema de control interno, incluyendo el SCI IF. 
Asimismo se informara del alcance de Ia evaluacion del SCIIF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar Ia evaluacion comunica sus resultados, si 
Ia entidad cuenta con un plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en Ia informacion financiera. 

El Administrado Concursal, como responsable de los procesos de auditoria interna de Ia Compaflia supervise periOdicamente 
el funcionamiento del SCI IF, mediante el analisis de Ia misma de conformidad con las competencies y responsabilidades 
asumidas. 

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusion mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA), Ia funcion de auditoria interna y otros expertos puedan 
comunicar a Ia alta direccion y al comite de auditoria o administradores de Ia entidad las 
debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revision de 
las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informara 
de si dispone de un plan de accion que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

Todas las funciones de auditorfa interna las tiene asfgnadas el Administrador Concursal 

F .6 Otra informacion relevante 

Adicionalmente se informa que Ia Compaf\ia dispone de controles de riesgo sabre otras areas, que a continuaciOn se enumeran: 
• Riesgos relacionados con el personal: 
La Sociedad tiene en funcionamiento un plan de prevenciOn de riesgos laborales con el fin de minimizar riesgos de salud y de cualquier 
otro tipo, para poder obtener una respuesta inmediata en cualquier case, preservando asi a sus empleados y las funciones que 
desempef\an. 
~ Riesgos relacionados con el medioambiente: 
La Sociedad tiene implantado un sistema de gestiOn ambiental segUn Norma ISO 14001 y certificaci6n de AENOR. 
- Riesgos relacionados con las telecomunicaciones y sistemas de informaciOn: 
La Sociedad analiza constantemente todos aquellos factores que pueden incidir en el funcionamiento del sistema de comunicaciones, 
evitando o minimizando los riesgos respecto a Ia captaciOn de pedidos, atenciOn al c!iente, etc. 
Los riesgos relacionados con los sistemas de informaciOn son objeto de un cuidadoso anSI isis a fin de garantizar el cumplimiento de 
LOPD. El departamento de informatica tiene implantados diversos procedimientos para garantizar Ia restauraciOn de los sistemas de 
informaciOn caso de producirse algUn fallo temporal o averia general. 
Los planes de prevenciOn de riesgos relacionados con el personal y el medioambiente no son de aplicaci6n desde 1 de julio de 2014, a! 
no tener actividad Ia compariia y no disponer de personal. 

F.7 lnforme del auditor externo 

lnforme de: 

F.7.1. Si Ia informacion del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revision por el auditor 
externo, en cuyo caso Ia entidad deberia incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contra rio, deberia informar de sus motivos. 
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La informaciOn del Sistema de Control lnterno para Ia InformaciOn Financiera no es revisado par el auditor externo por 
motivos de ahorro dada Ia situaciOn de liquidaciOn de Ia sociedad. 
Por tanto el auditor externo Unicamente emite su opiniOn sabre Ia informaciOn financiera contenida en las cuentas anuales de 
Ia Sociedad y del Grupo del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2014. 

1 G] GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

lndique el grado de seguimiento de Ia sociedad respecto de las recomendaciones del Codigo Unificado 
de buen gobierno. 

En el caso de que alguna recomendacion no se siga o se siga parcialmente, se debera incluir una 
explicacion detallada de sus motives de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con informacion suficiente para valorar el proceder de Ia sociedad. No seran 
aceptables explicaciones de caracter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maximo de votes que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten Ia toma de control de Ia sociedad 
mediante Ia adquisicion de sus acciones en el mercado. 

Ver epigrafes: A.10. 8.1, 8.2, C.1.23 y C.1.24. 

Cumple 0 Exp!ique D 

2. Que cuando coticen Ia sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan publicamente con 
precision: 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre elias, asi como las de 
Ia sociedad dependiente cotizada con las demas empresas del grupo; 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Ver epigrafes: 0.4 y 0.7 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable 0 

3. Que, aunque nolo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a Ia aprobacion de Ia junta 
general de accionistas las operaciones que entranen una modificacion estructural de Ia sociedad y, en 
particular. las siguientes: 

a) La transformaci6n de sociedades cotizadas en compaiiias holding, mediante "filializaci6n" o 
incorporaci6n a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese 
memento porIa pro pia sociedad, incluso aunque esta mantenga el pleno dominic de aquellas; 

b) La adquisicion o enajenac1on de activos operatives esenciales, cuando entraiie una 
modificaci6n efectiva del objeto social; 

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de Ia liquidaci6n de Ia sociedad. 

Ver epigrafe: 8.6 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 
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4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en Ia junta general, incluida Ia informacion a 
que se refiere Ia recomendaci6n 27 se hagan publicas en el momento de Ia publicaci6n del anuncio de 
Ia convocatoria de Ia junta. 

Cumple [8] Explique D 

5. Que en Ia junta general se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de 
voto. Y que dicha regia se aplique, en particular: 

a) AI nombramiento o ratificaci6n de consejeros, que debenin votarse de forma individual; 

b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada articulo o grupo de articulos que sean 
sustancialmente independientes. 

Cumple [8] Cumple parcialmente 0 Explique D 

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 
legitimados como accionistas, pero actuen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos 
conforme a las instrucciones de estos. 

Cumple [8] Explique O 

7. Que el consejo desempene sus funciones con unidad de prop6sito e independencia de criterio, dispense 
el mismo trato a todos los accionistas y se guie por el interes de Ia compania, entendido como hacer 
maximo, de forma sostenida, el valor econ6mico de Ia empresa. 

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interes (stakeholders) Ia empresa 
respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y 
buenas practicas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios 
adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente. 

Cumple [8] Cumple parcialmente 0 Explique 0 

8. Que el consejo asuma, como nucleo de su misi6n, aprobar Ia estrategia de Ia compania y Ia organizaci6n 
precisa para su puesta en practica, asi como supervisar y controlar que Ia Direcci6n cum pie los objetivos 
marcados y respeta el objeto e interes social de Ia compania. Y que, a tal fin, el consejo en pleno se 
reserve Ia competencia de aprobar: 

a) Las politicas y estrategias generales de Ia sociedad, yen particular: 

i) El Plan estrategico ode negocio, asi como los objetivos de gesti6n y presupuesto anuales; 

ii) La politica de inversiones y financiaci6n; 

iii) La definicion de Ia estructura del grupo de sociedades; 

iv) La politica de gobierno corporative; 
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v) La politica de responsabilidad social corporative; 

vi) La politica de retribuciones y evaluacion del desempeno de los altos directivos; 

vii) La politica de control y gestion de riesgos, asi como el seguimiento periodico de los sistemas internos 
de informacion y control. 

viii) La polltica de dividendos, asi como Ia de autocartera y, en especial, sus limites. 

Ver epigrafes: C.1.14, C.1.16 y E.2 

b) Las siguientes decisiones : 

i) A propuesta del primer ejecutivo de Ia compania, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, 
asi como sus climsulas de indemnizaci6n. 

ii) La retribuci6n de los consejeros, asi como, en el caso de los ejecutivos, Ia retribuci6n adicional por sus 
funciones ejecutivas y demils condiciones que deban respetar sus contratos. 

iii) La informacion financiera que, por su condicion de cotizada, Ia sociedad deba hacer publica 
peri6dicamente. 

iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantia o especiales caracteristicas, 
tengan carilcter estrategico, salvo que su aprobaci6n corresponds a Ia junta general; 

v) La creaci6n o adquisici6n de participaciones en entidades de prop6sito especial o domiciliadas en paises 
o territorios que tengan Ia consideraci6n de paraisos fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones 
u operaciones de naturaleza am\loga que, por su complejidad, pudieran menoscabar Ia transparencia del 
grupo. 

c) Las operaciones que Ia sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o 
representados en el consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas"). 

Esa autorizaci6n del consejo no se entendera, sin embargo, precisa en aquellas operaciones 
vinculadas que cumplan simultaneamente las tres condiciones siguientes: 

1 •. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones esten estandarizadas y se apliquen en 
masa a muchos clientes; 

2•. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con caracter general por quien actue como 
suministrador del bien o servicio del que se Irate; 

3•. Que su cuantia no supere e11% de los ingresos anuales de Ia sociedad. 

Se recomienda que el consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del 
comite de auditoria o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa funci6n; y que 
los consejeros a los que afecten, ademas de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten 
de Ia sala de reuniones mientras el consejo delibera y vola sobre ella. 

Se recomienda que las competencias que aqui se atribuyen al consejo lo sean con caracter indelegable, 
salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podran ser adoptadas por razones de urgencia porIa 
comisi6n delegada, con posterior ratificaci6n por el consejo en pleno. 

Ver epigrafes: 0.1 y 0.6 
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Cumple [!<] Cumple parcialmente 0 Exp!ique 0 

9. Que el consejo tenga Ia dimension precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participative, Ia que 
hace aconsejable que su tamano no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros. 

Ver eplgrafe: C.1.2 

Cumple O Explique [8] 

Esta recomendaci6n se cumplia hasta el 27 de septiembre de 2013, fecha en Ia que se dict6 auto de apertura de Ia fase de liquidaci6n 
de Ia sociedad cesando en sus cargos Ia totalidad de los componentes del Consejo de Administraci6n siendo sustituidos par un 
administrador concursal. 

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoria del consejo 
y que el numero de consejeros ejecutivos sea el minima necesario, teniendo en cuenta Ia complejidad 
del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de los consejeros ejecutivos en el capital de Ia 
sociedad. 

Ver epigrafes: A.3 y C.1.3. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

11. Que dentro de los consejeros externos, Ia relaci6n entre el numero de consejeros dominicales y el 
de independientes refleje Ia proporci6n existente entre el capital de Ia sociedad representado por los 
consejeros dominicales y el resto del capital. 

Este criteria de proporcionalidad estricta podra atenuarse, de forma que el peso de los 
dominicales sea mayor que el que corresponderia al porcentaje total de capital que representen: 

1• En sociedades de elevada capitalizaci6n en las que sean escasas o nulas las participaciones 
accionariales que tengan legalmente Ia consideraci6n de significativas, pero existan 
accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absolute. 

2° Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados 
en el consejo, y no tengan vinculos entre si. 

Ver epigrafes: A.2, A.3 y C.1.3 

Cumple 0 Explique [!<] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

12. Que el numero de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros. 

Ver eplgrafe: C.1.3 

Cumple O Explique [!<] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 
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13. Que el caracter de cada consejero se explique por el consejo ante Ia junta general de Accionistas que 
deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el lnforme 
Anual de Gobierno Corporative, previa verificacion par Ia comision de nombramientos. Y que en dicho 
lnforme tarnbien se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales 
a instancia de accionistas cuya participacion accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan 
las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el 
consejo procedentes de accionistas cuya participacion accionarial sea igual o superior a Ia de otros a 
cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. 

Ver epigrafes: C.1.3 y C.1.8 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique [5g 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

14. Que cuando sea escaso o nulo el nurnero de consejeras, Ia comision de nombramientos vele para que 
al proveerse nuevas vacantes: 

a) Los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen Ia 
selecci6n de consejeras; 

b) La compaiiia busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres 
que reunan el perfil profesional buscado. 

Ver epigrafes: C.1.2, C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.2.2 y C.2.4. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique D No aplicable [8] 

15. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo, se asegure de que los 
consejeros reciban con caracter previa informacion suficiente; estimule el debate y Ia participacion 
activa de los consejeros durante las sesiones del consejo, salvaguardando su libre toma de posicion 
y expresion de opinion; y organice y coordine con los presidentes de las comisiones relevantes Ia 
evaluacion periodica del consejo, asi como, en su caso, Ia del consejero delegado o primer ejecutivo. 

Verepigrafes: C.1.19yC.141 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No a plica por lo indicado en el apartado G.9 

16. Que, cuando el presidente del consejo sea tambien el primer ejecutivo de Ia sociedad, se faculte a uno de 
los consejeros independientes para solicitar Ia convocatoria del consejo o Ia inclusion de nuevas puntas 
en el arden del dia; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y 
para dirigir Ia evaluacion por el consejo de su presidente. 

Ver epigrafe: C.1.22 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique D No apl1cable [8] 

17. Que el secretario del consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del consejo: 
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a) Se ajusten a Ia letra y al espiritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por 
los organismos reguladores; 

b) Sean conformes con los Estatutos de Ia sociedad y con los Reglamentos de Ia junta, del 
consejo y demas que tenga Ia compaiiia; 

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este C6digo 
Unificado que Ia compaiiia hubiera aceptado. 

Y que, para salvaguardar Ia independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario, su 
nombramiento y cese sean informados por Ia comisi6n de nombramientos y aprobados por el pleno del 
consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el reglamento del consejo. 

Ver epigrafe: C.1.34 

Cumple D Cump!e pardalmente 0 Explique [8] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

18. Que el consejo se reuna con Ia frecuencia precisa para desempenar con eficacia sus funciones, 
siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada 
consejero proponer otros puntos del orden del dia inicialmente no previstos. 

Ver epigrafe: C.1.29 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique [!<] 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 

19. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el 
lnforme Anual de Gobierno Corporative. Y que si Ia representaci6n fuera imprescindible, se confiera 
con instrucciones. 

Ver epigrafes: C.1.28, C.1.29 y C.1.30 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique [8] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

20. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el 
caso de los consejeros, sobre Ia marcha de Ia compania y tales preocupaciones no queden resueltas 
en el consejo, a petici6n de qui en las hubiera manifestado se deje constancia de elias en el acta. 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique [!<] No aplicable D 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

21. Que el consejo en pleno evalue una vez al ano: 
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a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo; 

b) Partiendo del informe que le eleve Ia comisi6n de nombramientos, el desempeiio de sus 
funciones por el presidente del consejo y por el primer ejecutivo de Ia compaiiia; 

c) El funcionamiento de sus comisiones, partiendo del informe que estas le eleven. 

Ver epigrafes: C.1.19 y C.1.20 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

22. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar Ia informacion adicional que 
juzguen precisa sobre asuntos de Ia competencia del consejo. Y que, salvo que los estatutos o el 
reglamento del consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al presidente o al secreta rio del 
consejo. 

Ver epigrafe: C.1.41 

Cumple O Explique 0 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 

23. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de Ia sociedad el asesoramiento preciso para el 
cumplimiento de sus funciones. Y que Ia sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de 
este derecho, que en circunstancias especiales podra incluir el asesoramiento externo con cargo a Ia 
empresa. 

Ver epigrafe: C.1.40 

Cumple O Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

24. Que las sociedades establezcan un programa de orientaci6n que proporcione a los nuevos consejeros 
un conocimiento rapido y suficiente de Ia empresa, asi como de sus reglas de gobierno corporativo. 
Y que ofrezcan tambien a los consejeros programas de actualizaci6n de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No ap!ica par lo indicado en el apartado G.9 

25. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su funci6n el tiempo y esfuerzo necesarios 
para desempeiiarla con eficacia y, en consecuencia: 
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a) Que los consejeros informen a Ia comisi6n de nombramientos de sus restantes obligaciones 
profesionales, por si pudieran interferir con Ia dedicaci6n exigida; 

b) Que las sociedades establezcan reg las sobre el numero de consejos de los que puedan formar 
parte sus consejeros. 

Ver epigrafes: C.1.12, C.1.13 y C.1.17 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica per lo indicado en el apartado G.9 

26. Que Ia propuesta de nombramiento o reelecci6n de consejeros que se eleven por el consejo a Ia junta 
general de accionistas, asi como su nombramiento provisional por cooptaci6n, se aprueben por el 
consejo: 

a) A propuesta de Ia comisi6n de nombramientos, en el caso de consejeros independientes. 

b) Previo informe de Ia comisi6n de nombramientos, en el caso de los restantes consejeros. 

Ver epigrafe: C.1.3 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

27. Que las sociedades hagan publica a traves de su pagina Web, y mantengan actualizada, Ia siguiente 
informacion sabre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biogritfico; 

b) Otros consejos de administraci6n a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; 

c) lndicaci6n de Ia categoria de consejero a Ia que pertenezca segun corresponda, sefialimdose, 
en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan 
vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en Ia sociedad, asi como de los 
posteriores, y; 

e) Acciones de Ia campania, y opciones sobre elias, de las que sea titular. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique [8] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 
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28. Que los consejeros dominicales presenten su dimisi6n cuando el accionista a quien representen venda 
integramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que corresponda, 
cuando dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que exija Ia reducci6n del 
numero de sus consejeros dominicales. 

Ver epigrafes: A.2 , A.3 y C.1.2 

Cumple D Cumpfe parcialmente D Explique [!:<] 

No aplica par lo lndicado en el apartado G.9 

29. Que el consejo de administraci6n no proponga el cese de ningun consejero independiente antes del 
cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa 
causa, apreciada por el consejo previo informe de Ia comisi6n de nombramientos. En particular, se 
entendera que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su 
cargo o incurrido en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condici6n de independiente, 
de acuerdo con lo establecido en Ia Orden ECC/461/2013. 

Tambien podra proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Publicas 
de Adquisici6n, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en 
Ia estructura de capital de Ia sociedad cuando tales cam bios en Ia estructura del consejo vengan 
propiciados por el criterio de proporcionalidad seiialado en Ia Recomendaci6n 11. 

Ver epigrafes: C.1.2, C.1.9, C.1.19 y C.1.27 

Cumple D Explique ~ 

No aplica par Ia indicado en e! apartado G.9 

30. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de Ia sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, asi como 
de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos seiialados en el articulo 213 de Ia Ley de Sociedades de Capital, el consejo 
examine el caso tan pronto como sea posible y, a Ia vista de sus circunstancias concretas, decida 
si procede o no que el consejero continue en su cargo. Y que de todo ello el consejo de cuenta, 
de forma razonada, en el lnforme Anual de Gobierno Corporativo. 

Ver epigrafes: C.1.42, C.1.43 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique [!:<] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

31. Que todos los consejeros expresen claramente su oposici6n cuando consideren que alguna propuesta 
de decision sometida al consejo puede ser contra ria al interes social. Y que otro tanto hagan, de forma 
especial los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interes, 
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo. 

31 



Y que cuando el consejo ado pte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero 
hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por 
dimitir, explique las razones en Ia carta a que se refiere Ia recomendaci6n siguiente. 

Esta Recomendaci6n alcanza tambien al secretario del consejo, aunque no tenga Ia condici6n 
de consejero. 

Cumple D Cumple parclalmente D Explique [!<] No ap!icable D 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

32. Que cuando, ya sea por dimisi6n o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino de 
su mandato, explique las razones en una carta que remitira a todos los miembros del consejo. Y que, 
sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se de cuenta 
en el lnforme Anual de Gobierno Corporativo. 

Ver epigrafe: C.1.9 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique [!<] No aplicable 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

33. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de 
Ia sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor 
de Ia acci6n, retribuciones variables ligadas al rendimiento de Ia sociedad o sistemas de prevision. 

Esta recomendaci6n no alcanzaril a Ia entrega de acciones, cuando se condicione a que los 
consejeros las mantengan hasta su cese como consejero. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique [!<] No aplicable D 

No a plica par Ia indicado en el apartado G.9 

34. Que Ia remuneraci6n de los consejeros externos sea Ia necesaria para retribuir Ia dedicaci6n, 
cualificaci6n y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su 
independencia. 

Cumple D Explique [!<] No aplicable D 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

35. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de Ia sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple D Explique [!<] No aplicable D 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

36. Que en caso de retribuciones variables, las politicas retributivas incorporen limites y las cautelas tecnicas 
precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relaci6n con el desempeno profesional de sus 
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beneficiarios y no derivan simplemente de Ia evoluci6n general de los mercados o del sector de actividad 
de Ia compania o de otras circunstancias similares. 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable 0 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

37. Que cuando exista comisi6n delegada o ejecutiva (en adelante, "comisi6n delegada"), Ia estructura 
de participaci6n de las diferentes categories de consejeros sea similar a Ia del propio consejo y su 
secretario sea el del consejo. 

Ver epigrafes: C.2.1 y C.2.6 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 No ap!icable D 

No ap!ica par lo indicado en el apartado G.9 

38. Que el consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por 
Ia comisi6n delegada y que todos los miembros del consejo reciban copia de las aetas de las sesiones 
de Ia comisi6n delegada. 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable O 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

39. Que el consejo de administraci6n constituya en su seno, ademas del comite de auditoria exigido por 
Ia Ley del Mercado de Valores, una comisi6n, o dos comisiones separadas, de nombramientos y 
retribuciones. 

Que las reglas de composici6n y funcionamiento del comite de auditoria y de Ia comisi6n o 
comisiones de nombramientos y retribuciones figuren en el reglamento del consejo, e incluyan 
las siguientes: 

a) Que el consejo designe los miembros de estas comlslones, teniendo presentes los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisi6n; 
delibere sobre sus propuestas e informes; y ante el hayan de dar cuenta, en el primer pleno 
del consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado; 

b) Que dichas comisiones esten compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un 
minimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de Ia asistencia de consejeros ejecutivos 
o altos directivos, cuando asi lo acuerden de forma expresa los miembros de Ia comisi6n. 

c) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el 
desempeno de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, de Ia que se remitini copia a todos los miembros del 
consejo. 
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Ver epigrafes: C.2.1 y C.2.4 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique [!<] 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

40. Que Ia supervision del cumplimiento de los codigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo se atribuya a Ia comision de auditoria, a Ia comision de nombramientos, o, si existieran de 
forma separada, a las de cumplimiento o gobierno corporativo. 

Ver epigrafes: C.2.3 y C.2.4 

Cumple D Explique [!<] 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

41. Que los miembros del comite de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gestion de riesgos. 

Cumple D Explique [!<] 

No aplica par !o indicado en el apartado G.9 

42. Que las sociedades cotizadas dispongan de una funcion de auditoria interna que, bajo Ia supervision del 
comite de auditoria, vele por el buen funcionarniento de los sistemas de informacion y control interno. 

Ver epigrafe: C.2.3 

Cumple D Explique [!<] 

Desde 1 de Julio de 2014 como consecuencia de Ia venta de Ia Unidad Productiva, Ia sociedad ha dejado de tener empleados. Par ella 
las funciones de auditoria estan desarrolladas directamente porIa Administraci6n Concursal. 

43. Que el responsable de Ia funcion de auditoria interna presente al comite de auditoria su plan anual de 
trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al 
final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique [8] 

No aplica par Ia indicado en G~42 

44. Que Ia politica de control y gestion de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnol6gicos, financieros, legales, reputacionales ... ) 
a los que se enfrenta Ia sociedad, incluyendo entre los financieros o econ6micos, los pasivos 
contingentes y otros riesgos fuera de balance; 

b) La fijaci6n del nivel de riesgo que Ia sociedad considere aceptable; 
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c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que 
llegaran a materializarse; 

d) Los sistemas de informacion y control interno que se utilizaran para controlar y gestionar los 
citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Ver epigrafe: E 

Cumple 0 Cump!e parcialmente D Explique 0 

Funcion asumida actualmente porIa Administraci6n Concursal. 

45. Que corresponda al comite de auditoria: 

1° En relacion con los sistemas de informacion y control interno: 

a) Que los principales riesgos identificados como consecuencia de Ia supervision de Ia eficacia del control 
interno de Ia sociedad y Ia auditoria interna, en su caso, se gestionen y den a conocer adecuadamente. 

b) Velar por Ia independencia y eficacia de Ia funci6n de auditoria interna; proponer Ia selecci6n, 
nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditoria interna; proponer el 
presupuesto de ese servicio; recibir informaciOn peri6dica sobre sus actividades; y verificar que Ia alta 
direcci6n tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanisme que permita a los empleados comunicar, de forma confidential 
y, si se considera apropiado, an6nima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente 
financieras y contables, que adviertan en el seno de Ia empresa. 

2° En relacion con el auditor externo: 

a) Recibir regularmente del auditor externo informacion sobre el plan de auditoria y los resultados de su 
ejecuci6n, y verificar que Ia alta direcci6n tiene en cuenta sus recomendaciones. 

b) Asegurar Ia independencia del auditor externo y, a tal efecto: 

i) Que Ia sociedad comunique como hecho relevante a Ia CNMV el cambio de auditory lo acompaiie de una 
declaraci6n sobre Ia eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, 
de su contenido. 

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que Ia hubieran motivado. 

Ver epigrafes: C.1.36, C.2.3, C.2.4 y E.2 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

Fun cion actual mente asumida porIa administracion concursal 

46. Que el comite de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directivo de Ia sociedad, e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningun otro directivo. 

Cumple O Explique [8] 
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No ap!ica por lo indicado en el apartado G.9 

4 7. Que el comite de auditoria informe al consejo, con caracter previo a Ia adopci6n por este de las 
correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos senalados en Ia Recomendaci6n 8: 

a) La informacion financiera que, por su condicion de cotizada, Ia sociedad deba hacer publica 
periodicamente. El comite debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan 
con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar Ia procedencia de 
una revision limitada del auditor externo. 

b) La creac1on o adquisicion de participaciones en entidades de prop6sito especial o 
domiciliadas en paises o territorios que tengan Ia consideraci6n de parafsos fiscales, asf 
como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza anilloga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar Ia transparencia del grupo. 

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa funci6n de informe previo haya sido atribuida a 
otra comisi6n de las de supervision y control. 

Ver epigrafes: C.2.3 y C.2.4 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

48. Que el consejo de administraci6n procure presentar las cuentas a Ia junta general sin reservas ni 
salvedades en el informs de auditoria y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto 
el presidents del comite de auditoria como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el 
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

Ver epigrafe: C.1.38 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

49. Que Ia mayoria de los miembros de Ia comisi6n de nombramientos -ode nombramientos y retribuciones, 
si fueran una sola- sean consejeros independientes. 

Ver epigrafe: C.2.1 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable D 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

50. Que correspondan a Ia comisi6n de nombramientos, ademas de las funciones indicadas en las 
Recomendaciones precedentes, las siguientes: 

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo, definir, en 
consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada 
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vacante, y evaluar el tiempo y dedicaci6n precisos para que puedan desempeiiar bien su 
cometido. 

b) Examinar u organizar, de Ia forma que se entienda adecuada, Ia sucesi6n del presidente y 
del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al consejo, para que dicha sucesi6n se 
produzca de forma ordenada y bien planificada. 

c) lnformar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al 
consejo. 

d) lnformar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de genero seiialadas en Ia 
Recomendaci6n 14 de este C6digo. 

Ver epigrafe: C.2.4 

Cumple D Cumple parcialmente D Explique 0 No ap!icable 0 

Funciones asumidas actual mente por el Administrador Concursal 

51. Que Ia comisi6n de nombramientos consulte al presidente y al primer ejecutivo de Ia sociedad, 
especial mente cuando se !rate de materias relativas a los consejeros ejecutivos. 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de Ia comisi6n de nombramientos que tome en 
consideraci6n, por si los considerara id6neos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de 
consejero. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

Funciones asumidas actual mente por el Administrador Concursal 

52. Que corresponda a Ia comisi6n de retribuciones, ademas de las funciones indicadas en las 
Recomendaciones precedentes, las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administraci6n: 

i) La politica de retrlbucl6n de los consejeros y altos directivos; 

ii) La retribuci6n individual de los consejeros ejecutivos y las demas condiciones de sus contratos. 

iii) Las condiciones b3sicas de los contratos de los altos directives. 

b) Velar porIa observancia de Ia politica retributiva establecida porIa sociedad. 

Ver epigrafes: C.2.4 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

Funci6n asumida actualmente par el Administrador Concursal 
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53. Que Ia comrsron de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de Ia sociedad, 
especial mente cuando se Irate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple 0 Explique [!<] No aplicable D 

Funcion asumida actualmente par el Administrador Concursal 

11-n OTRAS IN FORMACIONES DE INTERES 

1. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en Ia sociedad o en las entidades 
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea 
necesario incluir para recoger una informacion mas completa y razonada sobre Ia estructura y 
practicas de gobierno en Ia entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, tambien podra incluirse cualquier otra informacion, aclaracion o matiz 
relacionado con los anteriores apartados del informe en Ia medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicara si Ia sociedad esta sometida a legislacion diferente a Ia espanola en materia 
de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informacion que este obligada a suministrar 
y sea distinta de Ia exigida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros codigos de principios 
eticos ode buenas practicas, internacionales, sectoriales ode otro ambito. En su caso, se identificara 
el codigo en cuestion y Ia fecha de adhesion. 

A Ia fecha de Ia aprobaci6n de este informe, no existe ningun aspecto relevante respecto a las pr8cticas de gobierno corporative que 
no hayan sido consideradas en el presente informe. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administracion de Ia 
sociedad, en su sesion de fecha 31/03/2015. 

lndique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relacion con Ia 
aprobacion del presente lnforme. 

Si D No [!<] 

38 


