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Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria que se
celebrará en Pontenuovo di Magenta (MI), el día 30 de abril de 2006, a las
10 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de mayo en segunda convo-
catoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y deliberar en relación al
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2005; Informe de gestión
de los Administradores; Informe del Colegio Sindical y de la
Sociedad Auditora; Deliberaciones.

2. Informe del Colegio Sindical y de sus Presidente. Determinición del
honorario del Colegio Sindical.

3. Nueva determinación del número de miembros del Consejo de
Administración.

4. Confirmación del encargo de auditoría de las cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. y de las cuentas anuales consolidadas del
Grupo Reno De Medici para los ejercicios del 31 de diciembre de
2006 al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con el art. 155
del Decreto Legislativo 58/98, y del informe semestral a 30 de
junio de dichos ejercicios.
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ÓRGANOS SOCIALES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Giovanni Dell’Aria Burani Presidente Honorario

Giuseppe Garofano (*) Presidente
Carlo Peretti (*) Vicepresidente
Ignazio Capuano (*) Consejero Delegado
Marco Baglioni Consejero
Piergiorgio Cavallera Consejero
Mario Del Cane Consejero
Giancarlo De Min (*) Consejero
Michael Groller Consejero
Vincenzo Nicastro Consejero
Ambrogio Rossini Consejero

(*) Miembros del comité ejecutivo.

En la fecha del 31 de diciembre de 2005, D. Ugo Dell’Aria Burani presen-
tó su dimisión de los cargos de Vicepresidente y miembro del comité eje-
cutivo de Reno De Medici S.p.A.  El Consejo de Administración de Reno De
Medici S.p.A., reunido el 24 de enero de 2006, postergó la cooptación de
un sustituto.

COLEGIO SINDICAL

Sergio Pivato Presidente
Carlo Tavormina Auditor titular
Gabriele Tosi Auditor titular
Michele Tosi Auditor suplente
Gaudenzio Gadda Auditor suplente

AUDITORES DE CUENTAS INDEPENDIENTES

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.
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PRINCIPALES DATOS 
ECONÓMICO-FINANCIEROS
El Grupo Reno De Medici (“Grupo RDM” o “Grupo”) adopta, para la elabo-
ración del balance consolidado, los principios contables internacionales
(“IFRS”).  Por consiguiente, los datos comparativos del 2004 han sido nue-
vamente expuestos y establecidos con arreglo a los IFRS.

A continuación se indican los principales valores económicos y patrimo-
niales a 31 de diciembre de 2005, en comparación con los del ejercicio
anterior, relativos al Grupo Reno De Medici.

GRUPO RENO DE MEDICI

(valores en millones de euros) 2005 2004
DATOS ECONÓMICOS
Ingresos netos 295 302
Margen operativo bruto 27 31
Amortizaciones y desvalorizaciones 26 26
Resultado operativo 1 5
Resultado antes Actividades operativas abandonadas (25) (5)
Actividades operativas abandonadas 12 (3)
Resultado neto (13) (8)
Resultado neto atribuido al Grupo (13) (8)

DATOS PATRIMONIALES
– Activo no corriente 218 322
– Activo no corrente destinato alla venta 20 9
– Pasivo no corriente, T.F.R. y otros fondos (28) (58)
– Activo (Pasivo) corriente (25) (23)

Circulante comercial 127 153
Capital invertido neto (CIN) 312 403
Endeudamiento financiero neto 169 247
Patrimonio Neto 143 156

ÍNDICES
Margen operativo bruto/ingresos netos 9,3% 10,3%
Resultado operativo/CIN 0,4% 1,3%
Ratio de endeudamiento 54,2% 61,3%

El Balance de Reno De Medici S.p.A. (“RDM” o “Líder del Grupo”) se ajus-
ta a las disposiciones del Código Civil y, por tanto, se ha elaborado con
arreglo a los principios contables italianos.
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A continuación se indican los principales valores económicos y patrimo-
niales a 31 de diciembre de 2005, en comparación con los del ejercicio
anterior, relativos al Líder del Grupo.

RENO DE MEDICI S.p.A.

(valores en millones de euros) 2005 2004
DATOS ECONÓMICOS
Ingresos netos 291 305
Margen operativo bruto 22 28
Amortizaciones y desvalorizaciones 27 29
Resultado operativo (5) (1)
Resultado antes de impuestos (34) (18)
Resultado neto (35) (16)

DATOS PATRIMONIALES
– Instalaciones y maquinaria 130 146
– Terrenos y construcciones 49 51
– Inmovilizaciones financieras e inmateriales 114 159

Total inmovilizaciones netas 293 356
– T.F.R., otros fondos y pasivo neto (38) (30)
– Capital circulante neto 78 81

Capital invertido neto (CIN) 333 407
Endeudamiento financiero neto 193 232
Patrimonio Neto 140 175

ÍNDICES
Margen operativo bruto/ingresos netos 7,4% 9,1%
Resultado operativo/CIN (1,6%) (0,2%)
Ratio de endeudamiento 58,0% 57,1%
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LAS SOCIEDADES OPERATIVAS
DEL GRUPO RENO DE MEDICI
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
La tabla mostrada a continuación no incluye las sociedades del Grupo no
operativas o en proceso de liquidación.

(*) Reno De Medici S.p.A. 99,58% - Cartiera Alto Milanese S.p.A. 0,42%

Reno De Medici
S.p.A.

RDM France
S.a.r.l.

(100%) (*)

Cartiera Alto
Milanese S.p.A.

(100%)

Reno De Medici
Deutschland

GmbH (100%)

Emmaus Pack
S.r.l.

(51,39%)

Pac Service
S.p.A.

(33,33%)

Reno De Medici
International S.A.

(99,99%)

Red.Im S.r.l.
(100%)

Other
activities

Cartonboard
activities

Spanish cartonboard
activities

Energy activities

Reno De Medici
Iberica S.L.

(100%)

Termica Boffalora
S.r.l.

(30%)

Barneda Carton
S.A.

(100%)
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ACCIONISTAS
A continuación se detalla la situación referente al accionariado de RDM en
la fecha del 20 de marzo de 2006.

Acciones ordinarias/Ordinary shares n° 269.200.209

Acciones de ahorro convertibles/Convertibles saving shares n° 514.228

Total acciones/Total shares n° 269.714.437

68,59%

25,00%

3,62% 2,79%

Mercato/MarketMercato/Market Alerion Industries S.p.A. Quattroduedue Holding BV Azioni proprie/Treasury sto
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PREMISA
En el transcurso del ejercicio 2005, la estructura del Grupo RDM sufrió
importantes modificaciones.

En concreto, las acciones estratégicas y operativas se orientaron, por una
parte, a la progresiva concentración de los recursos empresariales en las
actividades core de producción de cartón de reciclaje, en respuesta a la
necesidad de hallar los recursos financieros funcionales para el reembol-
so del préstamo obligacionista emitido por Reno De Medici International
S.A. (el “Préstamo Obligacionista”) y, por la otra, a la continua racionali-
zación de los costes de explotación y de estructura, al dimensionamiento
de la capacidad productiva en función de las dinámicas de mercado y al
cierre de las unidades productivas incapaces de ofrecer una rentabilidad
acorde con los objetivos del Grupo.

Entre las primeras acciones cabe recordar:

• las cesiones del 100% del capital social de Europoligrafico S.p.A., lleva-
da a cabo en junio de 2005, y de Aticarta S.p.A., concluida el pasado
mes de diciembre que, en conjunto, han generado, sobre la base de sus
respectivas situaciones patrimoniales de cesión, un efecto positivo en
la situación financiera del Grupo RDM de 66,9 millones de euros y una
plusvalía consolidada de 35,3 millones de euros al bruto de los costes
relacionados con las operaciones;

• la operación de escisión proporcional de las actividades inmobiliarias de
RDM en favor de RDM Realty S.p.A., sociedad de nueva constitución para
la cual se ha solicitado la admisión a cotización en el segmento Expandi.
Dicha operación, que está sujeta a la aprobación de su admisión a coti-
zación por parte de Borsa Italiana S.p.A. y a la emisión de la autorización
para la publicación del prospecto de cotización por parte de la Consob,
tiene la doble finalidad de generar unos recursos financieros de 40 millo-
nes de euros para RDM y de permitir participar directamente a los accio-
nistas de RDM en los proyectos de valorización inmobiliaria de las zonas
antes industriales sitas en Magenta y en Barcelona;

• la contratación de nuevos préstamos, el primero de ellos en favor de
RDM por valor de 60 millones de euros y el segundo en favor de la con-
trolada Red.Im S.r.l. por valor de 40 millones de euros (este último rela-
cionado con la operación de escisión antes mencionada), destinados al
reembolso del Préstamo Obligacionista, junto con los beneficios deri-
vados del cese de las actividades non core.

En el ámbito de las acciones destinadas a la reorganización de las insta-
laciones productivas y a la búsqueda de unos mayores rendimientos, cabe
señalar:

• el cierre del establecimiento de El Prat (Barcelona) de la controlada
Reno De Medici Iberica S.L. (“RDM Iberica”), antes del plazo original-
mente previsto para diciembre del 2006, y el cese de la actividad pro-
ductiva de una máquina continua del establecimiento de Magenta
dedicada a la producción de cartón de fibra virgen;
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• la descentralización de algunas funciones antes desarrolladas por el
Líder del Grupo en las principales plantas productivas, la racionalización
de la plantilla de los establecimientos de Magenta, Villa Santa Lucia y,
en febrero de 2006, de Marzabotto, así como la renegociación de
importantes contratos de suministro, entre ellos con la participada
Termica Boffalora S.r.l. (Grupo Edison) para el suministro de vapor al
establecimiento de Magenta;

• la nueva definición de las estructuras de venta con la reducción de la
red de agencias y el paralelo aumento de los clientes y de los volú-
menes gestionados directamente por el Líder del Grupo.

El conjunto de las acciones antes señaladas, que se retomarán a conti-
nuación, han cambiado sensiblemente la fisonomía del Grupo RDM y, por
consiguiente, la estructura del balance consolidado. Tras la conclusión de
las acciones todavía en curso y del reembolso del Préstamo
Obligacionista, el Grupo RDM se revelará como un pure player en la pro-
ducción de cartón de reciclaje, dotado de una estructura financiera com-
patible con su business plan y perfectamente posicionado para acometer
la esperada fase de una progresiva y duradera recuperación de los consu-
mos a partir del ejercicio en curso.
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MERCADO DE REFERENCIA
Por lo que respecta al mercado italiano, los procesos y estimaciones de
Assocarta respecto a los datos del ISTAT señalan para el cartón para cajas
un consumo aparente (producción más importación menos exportación)
en el año 2005 de 676.000 toneladas respecto a las 699.000 toneladas
del 2004 (–3,3%), frente a un volumen de producción de 600.000 tonela-
das respecto a las 661.000 toneladas del ejercicio anterior (–9,2%).

En su conjunto, el sector del cartón para embalajes percibió todavía en el
2005 el escaso dinamismo de las principales economías europeas y, en
especial, la maltrecha evolución de la demanda de bienes de gran consu-
mo. Dicha coyuntura se ve reflejada no tan solo en los volúmenes sino
también, y de manera especial, en una progresiva reducción de los pre-
cios unitarios de venta que ha caracterizado, si bien en diversa medida, a
todas las zonas de venta y que no ha permitido que los fabricantes obten-
gan los ingresos necesarios para compensar los importantes encareci-
mientos de los costes energéticos.

Siempre según las estimaciones de Assocarta, las materias primas ener-
géticas (gas natural y energía eléctrica) representan la segunda partida
de gastos tras las materias primas fibrosas, con una incidencia media del
20% sobre los costes de producción, y en el 2005 registraron unos incre-
mentos de hasta el 26% (en el caso del gas natural) respecto al año ante-
rior.

Por otra parte, la diferencia de precio de la energía en Italia respecto a los
competidores europeos (un 20% más en el caso del gas natural y un 30%
más en el de la energía eléctrica) representa para los fabricantes italia-
nos, que deben competir en mercados totalmente expuestos a la compe-
tencia internacional, una importante penalización competitiva y exige una
extremada gestión de las políticas de precios y una continua búsqueda del
rendimiento y del ahorro en la producción.
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PRINCIPALES OPERACIONES DEL 
GRUPO RENO DE MEDICI EN EL 2005
Las principales operaciones del Grupo que han caracterizado al ejercicio
2005 han sido las siguientes.

CESIONES Y ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES

• En el mes de junio del 2005, RDM cedió el 100% del capital social de
Europoligrafico S.p.A. (“EPG”) a una sociedad expresamente constituida
para dicha operación, New EPG S.r.l. (“New EPG”). New EPG está parti-
cipada por dos fondos private equity, ITEQ SCA y Marina S.r.l. (sociedad
cuya participación de referencia es detentada por el fondo de inversión
inmobiliaria italiano Maestrale, gestionado por BPC Investimenti Sgr), y
por una serie de empresarios e inversores italianos.

El precio de cesión de dicha participación se acordó en 41,3 millones
de euros y produjo una plusvalía a nivel consolidado de cerca de 28
millones de euros al bruto de los costes relacionados con la operación.
La cesión de EPG permitió además la desconsolidación del endeuda-
miento oneroso de EPG por valor de 13 millones de euros. El alcance
de la cesión no incluyó la participación totalitaria detentada por EPG en
Aticarta S.p.A. (“Aticarta”), que fue previamente traspasada por EPG a
RDM a un precio equivalente al valor de carga de Aticarta en el balan-
ce EPG (cerca de 5,5 millones de euros).

De conformidad con las disposiciones del contrato de compraventa,
RDM cobró de New EPG 35,8 millones de euros y concedió a New EPG
un vendor loan de 3 millones de euros. La parte restante del precio
(unos 5,5 millones de euros) se abonará contextualmente al pago por
parte de RDM del precio acordado para la mencionada compra de la
participación en Aticarta.

• También en el mes de junio de 2005, se suscribió el contrato en firme
de compra de la participación de control en la sociedad Cartiera Alto
Milanese S.p.A. (“CAM”), mediante la adquisición por parte de RDM de
la sociedad controladora Holcart S.r.l. propiedad de D. Giovanni Dell’Aria
Burani (de la que se informó en los informes sobre la gestión de los
anteriores ejercicios). El precio abonado por RDM, tal como estaba con-
tractualmente previsto, fue de 1,5 millones de euros.

En el posterior mes de octubre, CAM procedió a un aumento de capital
de 2,7 millones de euros, que fue totalmente suscrito directamente por
RDM, que de este modo se convirtió en el único accionista de CAM. En
el mismo mes de octubre se procedió a la liquidación de Holcart S.r.l. 

En el ámbito de la nueva orientación estratégica, CAM ejerce hoy la dis-
tribución de cartón de fibra de reciclaje con su propia marca y consi-
guió, en el 2005, una facturación de 13 millones de euros.
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• En el mes de diciembre, RDM Iberica cedió su participación totalitaria
en Cogeneracion Prat S.A. (“Cogeneracion Prat”) a empresarios priva-
dos españoles. El precio de cesión se acordó en 1,3 millones de euros,
de los que 1 millón de euros, como parte del precio diferido (respalda-
do por aval bancario) se abonará en dos tramos iguales en diciembre
del 2006 y del 2007. El contrato de cesión prevé, además, que
Cogeneracion Prat devuelva, antes del 31 de diciembre de 2007, a RDM
Iberica un préstamo intercompany ya existente equivalente a 1,7 millo-
nes de euros. Dicho préstamo está respaldado por garantías sobre los
activos de Cogeneración Prat.

La cesión de Cogeneracion Prat ha originado una minusvalía a nivel
consolidado de 0,1 millones de euros, pero un beneficio sobre el
endeudamiento financiero neto del Grupo RDM de 3 millones de euros.

• También en el mes de diciembre, RDM cedió el 100% del capital social de
Aticarta a Colleoni S.A., sociedad luxemburguesa propiedad de Gastone
Colleoni. En el momento de la operación, Gastone Colleoni ocupaba el
cargo de Presidente del Consejo de Administración de Aticarta y de ATI
Packaging S.r.l. (en lo sucesivo “Atipackaging”), sociedad totalmente con-
trolada por Aticarta. Asimismo, Gastone Colleoni ocupa el cargo de
Presidente del Consejo de Administración de Alerion Industries S.p.A.
(“Alerion”), es socio de la propia Alerion con una participación cercana al
3,35% del capital social y participa en el pacto de sindicato de Alerion.

El precio de cesión del 100% del capital de Aticarta es de 3 millones de
euros y se determinó con arreglo a la situación patrimonial de Aticarta el
1 de octubre de 2005. El contrato de cesión prevé además el compromi-
so de Colleoni S.A. a hacer que Aticarta y Atipackaging liquiden, antes de
31 de marzo de 2006, las deudas financieras a 31 de diciembre de 2005
respecto a RDM. Por su parte, RDM se compromete a comprar a Aticarta,
antes de esta misma fecha, las instalaciones, la maquinaria y el almacén
de existencias del establecimiento de Pompei (además de, para com-
pletar la información, los eventuales créditos comerciales relativos a la
movilización del almacén de Pompei no regulados todavía el 28 de
febrero de 2006). Por consiguiente, en virtud de este compromiso, los
activos relativos a las instalaciones, maquinaria y existencias del esta-
blecimiento de Pompei, además de la correspondiente deuda respecto a
Aticarta, han sido mantenidos en el balance consolidado del Grupo.

La cesión de Aticarta ha originado una plusvalía a nivel consolidado de
7,3 millones de euros y un beneficio sobre el endeudamiento finan-
ciero neto del Grupo de 18,4 millones de euros (de los que 3 millones
de euros corresponden a cobros ya realizados, 3,3 millones de euros
conciernen a la desconsolidación de la deuda bancaria y cerca de 12,1
millones de euros se refieren a créditos financieros).

Cabe señalar que, en la cuenta de resultados consolidada a 31 de diciem-
bre de 2005, la aportación económica de las sociedades cedidas (efecto
de la cesión y resultado de período) ha sido reclasificada en el epígrafe
‘Actividades operativas abandonadas’.
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OPERACIÓN DE ESCISIÓN

• En el mes de diciembre, el Consejo de Administración de RDM decidió
la operación de escisión parcial y proporcional de RDM en beneficio de
una sociedad anónima de nueva constitución denominada RDM Realty
S.p.A. (“Realty”), mediante la asignación a los accionistas de RDM de
una acción ordinaria de Realty por cada acción ordinaria o de ahorro de
RDM (“Escisión”). Respectivamente, el 7 y el 14 de febrero de 2006, la
Junta Extraordinaria de accionistas y la Junta Especial de los accionistas
de ahorro, aprobaron el proyecto de escisión.

La Escisión está destinada a la valorización de los activos inmobiliarios
en cartera del Grupo RDM no instrumentales para la actividad industrial
y representados por los terrenos y construcciones relativos a un esta-
blecimiento cerrado sito en Ciriè (TO), por las zonas no instrumentales
adyacentes al establecimiento de Magenta (MI) y por los valores inmo-
biliarios en Barcelona que se deriven de la operación de valorización
en curso con la sociedad Espais Promocions Immobiliaries E.P.I. S.A. (en
lo sucesivo “Espais”).

Cabe señalar que la entrada en vigor de la Escisión está sujeta a la deci-
sión por parte de Borsa Italiana S.p.A. de admitir a cotización las acciones
ordinarias de Realty en uno de los mercados reglamentados y gestiona-
dos por Borsa Italiana S.p.A., así como a la emisión de la autorización para
la publicación del prospecto de cotización por parte de la Consob.

Realty será una sociedad destinada a las actividades de desarrollo de
zonas (industriales o no) objeto de intervenciones de recalificación
urbanística, así como a las actividades de desarrollo y gestión de
inmuebles al servicio del sector terciario (logística, turismo, comercial
y ocio), que contará con una dirección con competencias de carácter
inmobiliario y financiero y que coordinará recursos internos y una red
de socios/asesores técnicos.

En concreto, la Escisión contempla los terrenos y las construcciones
mencionadas del establecimiento de Ciriè, el 100% del capital social de
la controlada Red.Im. S.r.l. (en lo sucesivo “Red.Im.”) y los créditos
otorgados por RDM a Red.Im. por valor de 12,4 millones de euros.

Con el objeto de concentrar los activos inmobiliarios no funcionales para
la producción de cartón en Red.Im., sociedad propietaria de terrenos y
construcciones no instrumentales sitas en el municipio de Magenta (MI),
se han llevado a cabo algunas operaciones entre Red.Im. y otras socieda-
des del Grupo. En concreto, RDM ha vendido algunos activos de carácter
inmobiliario no instrumentales para la actividad industrial adyacentes al
establecimiento de Magenta (MI) por un contravalor total de 3,6 millones
de euros (frente a un valor de carga a 30 de septiembre de 0,5 millones
de euros), así como la suscripción por parte de RDM Iberica y Red.Im de
un contrato preliminar que tiene por objeto los activos inmobiliarios situa-
dos en Barcelona (España) que serán entregados por Espais a RDM Iberica
en virtud del contrato suscrito el 16 de diciembre de 2003. El precio que
Red.Im se compromete a pagar a RDM Iberica en virtud de dicho contra-
to preliminar es de 32 millones de euros.
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Con referencia a dichas operaciones, están tramitándose, en favor de
Red.Im., unas facilidades crediticias a corto y medio plazo por un total
de 40 millones de euros (“Financiaciones Red.Im.”) que se erogarán en
espera de la conclusión de la Escisión y estarán destinadas al reembol-
so de la deuda al Grupo generada por las transacciones antes descritas.
Dichos recursos estarán enteramente destinados por el Grupo al reem-
bolso del Préstamo Obligacionista.

Cabe señalar, además, que en el ámbito de las disposiciones relativas
a la contratación de un nuevo préstamo a medio-largo plazo en favor
de RDM (tal como se indica en el párrafo siguiente), está previsto que,
en caso de que no se concluya la Escisión antes del 31 de diciembre de
2006, Alerion se compromete a asumir el control de Red. Im. con el
objeto de permitir que el Grupo RDM pueda desconsolidar las
Financiaciones Red. Im. Para ello el Consejo de Administración de RDM
decidió hacer cuanto sea necesario para que el Consejo de
Administración de Red. Im. pueda proceder a un aumento de capital
destinado a la conversión de una financiación de 20 millones de euros.
Dicha financiación, que Alerion se muestra dispuesta a conceder, se
erogará en caso de que la Escisión no concluya antes del 15 de abril de
2006 y caducará el 31 de diciembre de 2006. 

Dicha financiación contempla la conversión obligatoria de la misma en
capital de Red.Im. única y exclusivamente como alternativa a la Escisión,
siempre y cuando ésta no se lleve a cabo antes del 31 de diciembre de
2006. El poder del Consejo de Administración de Red. Im. prevé además
que el aumento de capital sea emitido a un precio, con sobreprecio
incluido, acorde con el valor económico del capital de la sociedad.

Para más información sobre la operación de Escisión y sobre los futu-
ros programas inherentes a Realty, consúltese el Proyecto de Escisión y
el Informe de los Administradores sobre la Escisión en la web
www.renodemedici.it.

REESTRUCTURACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Y REEMBOLSO DEL PRÉSTAMO OBLIGACIONISTA

• En el mes de diciembre, el Consejo de Administración de RDM decidió
la contratación de una nueva financiación a medio-largo plazo a favor
de RDM por valor de 60 millones de euros (“Financiación RDM”). La
Financiación RDM se destinó, junto con los ingresos derivados de las
cesiones de las participaciones en el sector cartotécnico y de las
Financiaciones Red.Im. antes mencionadas, al reembolso del Préstamo
Obligacionista. Para ello se acordaron los principales términos y condi-
ciones de dichas financiaciones con los bancos financiadores y se están
llevando a cabo los trabajos relativos a la definición de la documenta-
ción contractual prodrómica a la suscripción y a la erogación de estas
nuevas facilidades de crédito.

Por consiguiente, las fuentes previstas para el reembolso del Préstamo
Obligacionista, del que quedan 145 millones de euros y con vencimien-
to el 4 de mayo de 2006, están representadas por: (i) la Financiación
RDM por valor de 60 millones de euros, (ii) los recursos derivados de la
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Escisión por valor de 40 millones de euros y (iii) los ingresos proceden-
tes de las cesiones de EPG y Aticarta por valor de 45 millones de euros. 

ACCIONES DE REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL

• En el transcurso del mes de julio, se definieron dos acuerdos sindicales
relativos a los establecimientos de Villa Santa Lucia y Magenta con las
correspondientes organizaciones sindicales.

Para el establecimiento de Villa Santa Lucia se ha establecido un acuer-
do para la movilización de cerca de 20 recursos mientras que para el
establecimiento de Magenta se ha alcanzado un acuerdo para una dis-
posición de suspensión de contrato que afecta a cerca de 80 personas.
Dicha disposición está relacionada con el cese de las actividades produc-
tivas de la máquina continua de Magenta (MC1) dedicada a la produc-
ción de cartón de fibra virgen (de gran espesor/brillante ambas caras)
tras la escasa evolución de la demanda de dicho tipo de producto que no
ha permitido que la unidad productiva en cuestión alcance unos resulta-
dos rentables acordes con los de los demás establecimientos del Grupo.

• En el mes de septiembre, RDM y Termica Boffalora S.r.l. (sociedad contro-
lada en un 70% por el Grupo Edison y participada en un 30% por RDM)
acordaron la revisión de los términos del contrato de suministro de ener-
gía térmica para el establecimiento de Magenta y la definición de las rela-
ciones contractuales entre ambas sociedades. En resumen, RDM, con rela-
ción al mencionado establecimiento, se beneficiará de una redefinición de
los precios de suministro, con un beneficio estimado de 2 millones de
euros al año, y de la ampliación del contrato hasta diciembre de 2009.

• En el mes de diciembre se suscribió un acuerdo entre RDM Iberica y los
correspondientes representantes sindicales españoles para la rescisión
de la relación laboral de los empleados del establecimiento de El Prat.
Cabe señalar que la actividad productiva de dicho establecimiento ya
había sido cerrada en el mes de noviembre de 2005.

El Grupo RDM continuará con sus actividades de producción únicamen-
te en el establecimiento de Almazan y, por consiguiente, mantendrá
una presencia comercial que integrará las estructuras de venta de RDM
Iberica y de su controlada Barneda S.A..

Para finalizar, en el mes de febrero de 2006 se alcanzó, con las correspon-
dientes organizaciones sindicales del establecimiento de Marzabotto, un
acuerdo para la reducción de la plantilla de dicha instalación que afectó a
cerca de 30 recursos (véase Hechos relevantes tras el cierre del ejercicio).

Cabe señalar que en la cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre
de 2005, la aportación económica (en términos del resultado operativo
neto) imputable al establecimiento de El Prat y a la MC1 de Magenta ha
sido reclasificada en el epígrafe ‘Actividades operativas abandonadas’. Al
respecto están en curso las acciones destinadas a la desinversión de las ins-
talaciones y de la maquinaria relativas a estas dos unidades productivas. 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA,
PATRIMONIAL Y FINANCIERA
DEL GRUPO RENO DE MEDICI
A continuación se indican los resultados económicos del Grupo RDM, los
principales epígrafes del estado patrimonial y la composición de la posición
financiera neta.

Con referencia a la cuenta de resultados, cabe señalar que las aportacio-
nes económicas de las sociedades cedidas en el transcurso del 2005, EPG,
Aticarta y Cogeneracion Prat, en términos de la plusvalía/minusvalía de la
cesión y del resultado de período, han sido reclasificadas en el epígrafe
‘Actividades operativas abandonadas’. En el mismo epígrafe se han recla-
sificado las aportaciones económicas, en términos del resultado operativo
neto, imputables al establecimiento de El Prat y a la MC1 del estableci-
miento de Magenta, cuyas actividades fueron abandonadas en el ejerci-
cio 2005. Se efectuaron las mismas reclasificaciones en los datos compa-
rativos del 2004 a efectos de una comparación homogénea.

RESULTADOS ECONÓMICOS

(millones de euros) Ejercicio % Ejercicio %
2005 2004

Ingresos netos 295,3 302,0 

Costes operativos (272,7) (275,4)

Otros ingresos (gastos) 4,8 4,6 

Margen Operativo Bruto (EBITDA) 27,4 9,3 31,2 10,3

Amortizaciones y desvalorizaciones (26,2) (26,0)

Resultato Operativo (EBIT) 1,2 0,4 5,2 1,7

Ingresos (gastos) financieros netos y
ingresos de participaciones (9,9) (8,0)

Otros ingresos (gastos) (16,1) 0,0 

Impuestos (0,1) (2,3)

Beneficio (pérdida) del ejercicio antes
actividades abandonadas (24,9) (8,4) (5,1) (1,7)

Actividades operativas abandonadas 12,1 (2,5)

Beneficio (pérdida) del ejercicio (12,8) (4,3) (7,7) (2,5)

Beneficio (pérdida) del ejercicio
atribuido al Grupo (13,3) (4,5) (8,1) (2,7)

El Grupo RDM consiguió en el 2005 unos ingresos netos de 295 millones de
euros respecto a los 302 millones de euros registrados en el 2004. El des-
censo del 2% se debe a una dinámica distinta de los volúmenes y de los
precios unitarios de venta.

En concreto, los volúmenes enviados representaron en el 2005 unas
606.000 toneladas, con un incremento de cerca del 1,8% respecto a las
595.000 toneladas enviadas en el transcurso del 2004. Cabe señalar que
dichos datos no incluyen los volúmenes relativos a las unidades operativas
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abandonadas en el 2005 (establecimiento de El Prat y MC1 de Magenta) y,
por consiguiente, son comparables con los ingresos netos antes indicados.
La evolución de los volúmenes fue en aumento en el transcurso del ejerci-
cio, en comparación con el período anterior, y en el cuarto trimestre expe-
rimentó un crecimiento del 9% respecto al último trimestre del 2004. Los
volúmenes producidos por los establecimientos operativos alcanzaron las
610.000 toneladas respecto a las 596.000 toneladas del año anterior.

Por otra parte, los precios unitarios de venta sobre los volúmenes enviados,
registraron un descenso medio del 4% respecto al 2004, año en el que se
registró una progresiva reducción de los precios respecto al ejercicio ante-
rior. Al respecto cabe observar que los precios medios unitarios del último
trimestre del 2005 de los tipos de cartón fabricados por los establecimien-
tos operativos del Grupo, observaron un descenso acumulativo de cerca del
9% respecto al primer trimestre del 2004. Dicha tendencia que afectó, si
bien en diversa medida, a todos los mercados de destino (a excepción de
los de ultramar) se vio atenuada en el cuarto trimestre del 2005 cuando los
principales fabricantes europeos, entre ellos el Grupo RDM, anunciaron unos
incrementos de los precios de venta a partir del 2006.

La tabla mostrada a continuación refleja el reparto de los ingresos netos
por zona geográfica, que no muestra unas diferencias destacadas respec-
to al ejercicio anterior: 

(millones de euros) Ejercicio % Ejercicio %
2005 2004

Área
Italia 157,3 53,3 160,0 53,0 
UE 103,6 35,1 105,8 35,0 
Extra UE 34,5 11,7 36,2 12,0 
Total ingresos netos 295,3 100,0 302,0 100,0 

El descenso de los ingresos netos (con un valor absoluto equivalente a 6,7
millones de euros) se vio parcialmente compensado por la disminución de
los costes de explotación (2,8 millones de euros). Dicho descenso se debe
principalmente a los posteriores rendimientos conseguidos en los esta-
blecimientos de RDM que permitieron una reducción de los costes varia-
bles de producción, distintos de los energéticos, del 6% (en términos uni-
tarios) y una disminución de los costes fijos y de sede del 7% respecto al
2004 (sin tener en cuenta los costes fijos imputables a la MC1 de
Magenta). Por otra parte cabe destacar un sensible incremento de los cos-
tes energéticos, en especial el coste del gas metano, que (en términos
unitarios) aumentaron en un 8% respecto al ejercicio anterior.

El margen operativo bruto alcanzó, tras las dinámicas antes señaladas, los
27,4 millones de euros respecto a los 31,2 millones de euros del ejercicio
anterior, con un descenso de la incidencia en los ingresos netos de cerca
de un punto porcentual. El EBITDA, a finales del 2005, reflejó además unas
previsiones para riesgos y gastos de 1,3 millones de euros (2,4 millones
de euros a finales del 2004).
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Ante una sustancial invariancia de las amortizaciones, devaluaciones y
revalorizaciones, el descenso del EBITDA se traduce en una análoga dis-
minución del margen operativo neto, que alcanza los 1,2 millones de
euros frente a los 5,2 millones de euros conseguidos a finales del 2004.

Los gastos financieros netos aumentaron, en total, en cerca de 1,9 millones
de euros. No obstante, cabe señalar que los gastos financieros netos calcu-
lados sobre el endeudamiento oneroso, que incluyen también los ingresos y
los gastos sobre los cambios y las variaciones del valor de mercado de los
instrumentos derivados, disminuyeron en total en 1,2 millones de euros. Por
consiguiente, el aumento se deriva principalmente de los menores ingresos
por las participaciones por valor de 1,1 millones de euros y del registro en el
2004, de conformidad con las IFRS, de la plusvalía de 1,4 millones de euros
derivada de la recompra de una cuota del Préstamo Obligacionista a un valor
inferior al nominal. El epígrafe incluye además el efecto financiero de la
actualización del crédito al Grupo Torras S.A. que tal como establecen las
IFRS, fue actualizado con arreglo a las expectativas temporales de cobro en
el estado patrimonial de transición a 1 de enero de 2004.

(millones de euros) 2005 2004
Gastos financieros netos (12,6) (13,8)
Plusvalía recompra Bond 0,0 1,4 
Efecto actualización credito vs Grupo Torras S.A. 0,7 1,2 
Ingresos de participaciones 2,0 3,1 
Total (9,9) (8,0)

Los demás gastos no operativos, equivalentes a 16,1 millones de euros (no
presentes en el 2004), pueden atribuirse principalmente al realineamiento,
de carácter non-cash, del valor de carga del crédito al Grupo Torras S.A. al
valor real indicado en la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal
de Madrid en septiembre del 2005. Dicho realineamiento se clasificó en el
resultado operativo por ser consecutivo a un contencioso de 1993 y estar rela-
cionado con unos sucesos del Grupo Saffa, que actualmente forma parte del
Grupo RDM, no relacionados con la gestión operativa de este último. Los
demás gastos no operativos, además, incluyen las costas legales relacionadas
con dicho contencioso y algunos gastos incurridos en el proyecto de Escisión
(previamente mencionados) por un valor total de 0,8 millones de euros.

El resultado de las actividades operativas abandonadas es positiva, con un
valor de 12,1 millones de euros e incluye las plusvalías netas generadas
globalmente por la cesión de EPG, Aticarta y Cogeneracion Prat, por valor
de 32,3 millones de euros, así como el resultado de ejercicio de las tres
sociedades y la aportación económica (en términos de resultado operati-
vo neto) imputable al establecimiento de El Prat y a la MC1 del estableci-
miento de Magenta, cuyas actividades fueron abandonadas en el trans-
curso del año por un valor total negativo de 20,2 millones de euros. 

(millones de euros) 2005 2004
Plusvalías (minusvalías) netas de cesión 32,3 0,0 
Resultato del periodo (20,2) (2,5)
Actividades operativas abandonadas 12,1 (2,5)

pág 23



El resultado neto a finales del 2005 fue negativo, 12,8 millones de euros
frente a la pérdida de 7,7 millones de euros registrada a finales del 2004, La
pérdida de competencia del Grupo fue de 13,3 millones de euros (8,1 millo-
nes de euros en el 2004).

SITUACIÓN PATRIMONIAL

La tabla mostrada a continuación ilustra los principales epígrafes de la situa-
ción patrimonial. Cabe destacar que la situación patrimonial a 31 de diciem-
bre de 2005 no incluye los saldos patrimoniales de las sociedades que aban-
donaron la zona de consolidación en el transcurso del ejercicio, mientras que
la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2004 incluye dichos saldos.

(millones de euros) 31.12.2005 31.12.2004
Créditos comerciales 106,9 141,8 
Existencias 93,0 119,6 
Deudas comerciales (72,6) (108,0)
Circulante comercial 127,3 153,3 
Otros activos 2,6 6,9 
Otros pasivos (28,0) (29,8)
Activo no corriente 218,2 320,9 
Activo no corriente destinado a la venta 20,2 8,9 
Pasivo no corriente (3,4) (4,8)
Capital invertido 337,0 455,5 
T.F.R. y otros fondos (24,7) (51,9)
Capital invertido neto 312,3 403,6 
Posición financiera neta 169,3 247,5 
Patrimonio neto 143,0 156,1 
Total orígenes 312,3 403,6 

Con el objeto de facilitar la comparación entre los saldos patrimoniales del
Grupo, en igualdad del ámbito de consolidación, se determinó el capital
invertido neto proforma a 31 de diciembre de 2004, el cual no incluye las
partidas patrimoniales relativas a EPG, Aticarta y Cogeneracion Prat.

(millones de euros) 31.12.2005 31.12.2004
Pro-forma

Créditos comerciales 106,9 113,8 
Existencias 93,0 99,3 
Deudas comerciales (72,6) (83,3)
Circulante comercial 127,3 129,8 
Otros activos 2,6 2,0 
Otros pasivos (28,0) (18,5)
Activo no corriente 218,2 271,5 
Activo no corriente destinado a la venta 20,2 5,6 
Pasivo no corriente (3,4) (1,5)
Capital invertido 337,0 388,9 
T.F.R. y otros fondos (24,7) (36,8)
Capital invertido neto 312,3 352,1

Cabe observar que el descenso de las existencias, por valor de 6,3 millo-
nes de euros, se produjo principalmente en el último trimestre del año y
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conllevó a finales del ejercicio la contratación de créditos comerciales con
vencimiento en los primeros meses del 2006. Por consiguiente, el
Circulante comercial se redujo en unos 2,5 millones de euros.

El activo inmovilizado muestra una disminución debido principalmente a
la desvalorización del crédito de RDM Iberica al Grupo Torras S.A. y a las
amortizaciones del ejercicio, que fueron superiores a las inversiones rea-
lizadas en el transcurso del 2005.

La variación del epígrafe ‘T.F.R. y otros fondos’ es debida principalmente al
uso del fondo de reestructuración asignado por RDM Iberica para la rescisión
de las relaciones laborales del personal del establecimiento de El Prat.

A final de 2005, el capital invertido neto ha sido financiado en un 54%
con el endeudamiento financiero neto y en un 46% con medios propios
(respectivamente un 61% y un 39% a final de 2004).

POSICIÓN FINANCIERA NETA

El endeudamiento financiero neto consolidado, a finales de 2005, es de 169
millones de euros (dato que incluye los depósitos por valor de 7 millones de
euros destinados a la liquidación del personal del establecimiento de El Prat)
respecto a los 248 millones de euros de diciembre del 2004. Este descenso
es debido principalmente a las cesiones de EPG, Aticarta y Cogeneracion Prat,
que han comportado un beneficio de 70 millones de euros (de los cuales se
han cobrado cerca de 36 millones y se ha obtenido una desconsolidación del
endeudamiento financiero y un registro de créditos financieros por valor de
34 millones de euros). Por otra parte, el Grupo RDM ha soportado unos pagos
de carácter no recurrente por valor de 16 millones de euros debido, princi-
palmente, a la liquidación (todavía en curso) de los importes correspondien-
tes al personal del establecimiento de El Prat tras la rescisión de la relación
laboral y a las adquisiciones de Cartiera Alto Milanese S.p.A. y de las ramas
de negocio dedicadas al mantenimiento de los establecimientos de Magenta
y de Marzabotto.

(millones de euros) 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Tesorería y créditos financieros a 
corto plazo 75,3 25,1 50,2 
Deudas financieras a corto plazo (225,6) (77,1) (148,5)
Valoración derivados parte corriente 4,1 (0,8) 4,8 
Posición financiera a corto plazo (146,2) (52,7) (93,5)
Long-term financial receivables 5,2 0,0 5,2 
Long-term financial payables (28,3) (198,8) 170,5 
Valoración derivados parte no corriente 0,0 3,9 (3,9)
Posición financiera neta (169,3) (247,5) 78,3

En concreto, a 31 de diciembre de 2005, el epígrafe 'Disponibilidades
líquidas y créditos financieros a corto plazo' incluye una liquidez disponi-
ble por valor de 44,8 millones, unos depósitos vinculados por valor de 12
millones de euros y unos créditos financieros a corto plazo por valor de
18,4 millones de euros. Estos últimos se refieren principalmente a los cré-
ditos financieros en favor de Aticarta y Atipackaging (12 millones de
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euros) y a la parte restante del precio para la cesión de EPG (5,5 millones
de euros) adeudada por New EPG S.r.l..

El endeudamiento a corto plazo alcanza los 220 millones de euros e incluye
el préstamo obligacionista, del que quedan 145 millones de euros y que
vence en mayo de 2006, las cuotas de las financiaciones a medio-largo plazo,
por valor de 16,7 millones de euros y que vencen en los 12 meses sucesivos,
y la deuda bancaria a corto plazo, por valor de 58,3 millones de euros, com-
puesta básicamente por las líneas de movilización de créditos a clientes.

Los posteriores endeudamientos financieros a corto plazo, por valor de 5,5
millones de euros, corresponden a Europoligrafico S.p.A. y están relacionados
con la compra de Aticarta S.p.A. por parte de RDM que se produjo con ante-
rioridad a la cesión de la propia Europoligrafico S.p.A. a New EPG S.r.l.

Los créditos financieros a medio plazo se refieren al vendor loan concedi-
do a New EPG S.r.l.(3 millones de euros) y a los componentes del precio
aplazado para la cesión de Cogeneracion Prat y a los créditos financieros
en favor de esta última.

El endeudamiento a medio-largo plazo es de 28,3 millones de euros. En
el 2005 se reembolsaron préstamos a medio-largo plazo por valor de 14
millones de euros.

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el transcurso del ejercicio 2005 se han continuado acometiendo activi-
dades de investigación ante los diversos usuarios de los productos del
Grupo (empresas del sector cartotécnico y clientes finales) destinadas a la
identificación de las necesidades específicas no cubiertas por los actuales
materiales disponibles y para la puesta en marcha de unos determinados
proyectos de investigación, en colaboración con empresas externas y con
el posible respaldo de los organismos públicos interesados.

INVERSIONES TÉCNICAS

Las inversiones técnicas sostenidas durante el ejercicio 2005 han sido de
10,1 millones de euros (11,9 millones de euros en el 2004).

El principal objetivo de las inversiones técnicas ha sido la reducción de los
costes variables, la mejora de la calidad y el mantenimiento extraordina-
rio de las instalaciones de RDM. En concreto:

• en el establecimiento de Villa Santa Lucia se ha intervenido en la pre-
paración de pastas de la línea de cara (reducción del coste de la pasta
y reducción del coste energético) y en el sistema de gestión de los des-
echos del proceso;

• en el establecimiento de Magenta se ha intervenido en el sistema de
gestión de los desechos del proceso;
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• en el establecimiento de Santa Giustina se ha intervenido en la prepa-
ración de pastas de la línea del centro y del reverso (reducción del
coste de la pasta y reducción del coste energético) y en el sistema de
gestión de los desechos del proceso;

• en el establecimiento de Marzabotto se ha sustituido la turbina de gas
de la instalación de cogeneración;

• en el establecimiento de Ovaro se ha implantado el control distribuido
del proceso (DCS) de la segunda máquina continua.

RECURSOS HUMANOS

Al 31 dicembre 2005 gli organici del Gruppo ammontano a n. 1.326 unità,
A 31 de diciembre de 2005, la plantilla del Grupo asciende a 1.326 per-
sonas, de las que 62 están en situación de empleo regulado. Respecto al
ejercicio anterior, el número total de empleados del Grupo se ha reducido
en 866 personas por efecto de las cesiones de las participaciones deten-
tadas en EPG, Aticarta y Cogeneracion Prat, así como de las acciones de
reestructuración industrial que han conllevado el cierre del estableci-
miento de El Prat y la reducción de la plantilla de los establecimientos de
Magenta y de Villa Santa Lucia. A 31 de diciembre de 2005, la plantilla del
Grupo asciende a 22 directivos, 359 empleados y 945 obreros.
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CORPORATE GOVERNANCE
RDM ha recogido los principios del Código de Autodisciplina de las
Sociedades Cotizadas promovido por Bolsa Italiana en el 1999 así como
sucesivamente modificado en el 2002.

El sistema de Corporate Governance adoptado configura un modelo organi-
zativo en consonancia con las recomendaciones del Código de Autodisciplina,
con exclusión de los casos razonablemente justificados por las características
peculiares de la Sociedad y de su probado comportamiento. Además, a la
hora de definir su política en materia de Corporate Governance, la Sociedad,
cuyos valores cotizan también en las Bolsas de Madrid y Barcelona, ha teni-
do en cuenta asimismo las indicaciones del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas (conocido como el Informe Olivencia).

El sistema de Corporate Governance descrito a continuación será revisado
por RDM en el transcurso del ejercicio actual con el objeto de valorar la
adopción de las posteriores recomendaciones propuestas por Bolsa
Italiana con el nuevo Código de Autodisciplina de marzo de 2006.

Los órganos indicados a continuación participan en la governance de la
Sociedad y en la dirección de su sistema de control interno.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

– Composición del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de RDM está formado por un mínimo de 7 y
un máximo de 15 componentes; la Junta General de Accionistas será
quién decida su número (Art. 12 de los Estatutos).

El Consejo de Administración de RDM fue nombrado el 4 de mayo de 2004
por la Junta de accionistas, la cual estableció en 11 el número de sus com-
ponentes. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2005, el Consejo de Administración de
la Sociedad estaba compuesto por:

• Giuseppe Garofano (Presidente)

• Carlo Peretti (Vicepresidente y Consejero independiente)

• Ignazio Capuano (Consejero Delegado)

• Marco Baglioni (Consejero independiente y no ejecutivo)

• Giancarlo De Min (Consejero ejecutivo)

• Piergiorgio Cavallera (Consejero no ejecutivo)

• Mario Del Cane (Consejero ejecutivo)

• Michael Groeller (Consejero no ejecutivo)

• Ambrogio Rossini (Consejero ejecutivo)

• Vincenzo Nicastro (Consejero independiente y no ejecutivo)
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El 31 de diciembre de 2005, el Consejero Ugo Dell’Aria Buranio presentó
su dimisión de los cargos de Administrador y Vicepresidente y el Consejo
de Administración aplazó la cooptación de un sustituto.

La caducidad del mandato de los consejeros actualmente en el cargo se
establece en la fecha de aprobación del balance del ejercicio 2006.

La opinión de los consejeros no ejecutivos, en virtud de su autoridad y
competencia, reviste enorme importancia para la adopción de las delibe-
raciones del Consejo.

Los tres administradores independientes – Carlo Peretti, Marco Baglioni y
Vincenzo Nicastro – están debidamente cualificados de conformidad con lo
previsto en el Art. 2.2.3, párrafo 3, letra (h) del Reglamento de la Bolsa
Italiana, en cuanto que:

(i) no mantienen, directa, indirectamente o por cuenta de terceros, ni
han mantenido recientemente, relaciones económicas con la
Sociedad, con las empresas del grupo, con los consejeros ejecutivos,
con el accionista mayoritario, que de forma significativa puedan con-
dicionar la libertad de opinión;

(ii) no son titulares directos, indirectos ni por cuenta de terceros, de par-
ticipaciones financieras que permitan ejercer el control o una influen-
cia considerable sobre la Sociedad, ni participan en pactos parasocia-
les destinados al control de la misma;

(iii) no tienen vínculos familiares, hasta el segundo grado, con consejeros
ejecutivos de la sociedad o de un accionista que controle la sociedad
o bien no tienen vínculos familiares de primer grado con sujetos que
se encuentren en las situaciones indicadas en los puntos anteriores (i)
y (ii).

La independencia de los administradores ha sido comprobada por el
Consejo de Administración de conformidad con los criterios establecidos
por el Código de Autodisciplina y con los parámetros definidos por el
Reglamento de la Bolsa Italiana y con las correspondientes Instrucciones
para las sociedades pertenecientes al Segmento Star. Los consejeros inde-
pendientes han facilitado al Consejo de Administración un certificado
escrito sobre la concurrencia de los requisitos de independencia.

La presencia de los consejeros no ejecutivos en el seno del órgano admi-
nistrativo de RDM está orientada al “buen gobierno” societario por media-
ción del contraste el diálogo entre todos los consejeros.

pág 29

Informe de gestión del
Grupo Reno De Medici



– Cargos de los consejeros en otras sociedades

Los cargos de administrador o auditor ocupados por los consejeros en
otras sociedades son los siguientes:

Consejero Sociedad Cargo
Giuseppe Garofano Efibanca S.p.A. Consejero de Administración

CBM S.p.A. Consejero de Administración
Fondazione Matarelli Consejero de Administración
Nelke S.r.l. Consejero de Administración
Partecipazioni Italiane S.p.A. Consejero de Administración
Solidarietà Nuova Cooperativa Sociale Consejero de Administración
Sviluppo del Mediterraneo S.p.A. Consejero con delegación
Università Campus Bio-Medico di Roma Consejero de Administración

Carlo Peretti Risanamento S.p.A. Consejero de Administración
Vodafone Omnitel NV Presidente
Bull S.p.A. Consejero de Administración
Fondo Investimento Equinox Miembro del Consejo de Vigilancia
Gancia S.p.A. Consejero de Administración
Data Service S.p.A. Consejero de Administración
Aster Termo Impianti S.p.A. Presidente
B.T.S. S.p.A. Presidente
Consorzio Cefriel Consejero de Administración
Fondazione Giovanni Lorenzini Consejero de Administración
ISPI S.p.A. Consejero de Administración

Piergiorgio Cavallera Comieco – Consorcio Nacional Recuperación
y Reciclaje de Embalajes de Celulosa Vicepresidente

Michael Groller Mayr-Melnhof Karton AG Chairman of Supervisory Board
RHI AG Chairman of Supervisory Board

Ambrogio Rossini Credito di Romagna S.p.A. Consejero de Administración
Vincenzo Nicastro Unicredito S.p.A. Auditor titular

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. Auditor titular
Schiapparelli 1824 S.p.A. Auditor titular
Sintech S.p.A. Auditor titular
Schiapparelli Pikenz S.p.A. Presidente del Colegio Sindical
My Way Airlines S.r.l. Presidente del Colegio Sindical
Nutritionals Schiapparelli S.r.l. Auditor titular
STIM S.p.A. Auditor titular
CHIA INVEST S.p.A. Auditor titular
Filati Bertrand S.p.A. en administración
extraordinaria Miembro del Consejo de Vigilancia
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– Cargos de los consejeros en otras sociedades del Grupo RDM

Algunos de los administradores ocupan cargos de consejero en otras
sociedades que forman parte del Grupo RDM, entre ellos:

Consejero Sociedad Cargo
Ignazio Capuano Reno De Medici Iberica S.L. Consejero de Administración

RED. IM S.r.l. Presidente
Emmaus Pack S.r.l. Presidente

Giancarlo De Min Reno De Medici Iberica S.L. Consejero de Administración
Barneda Carton S.A. Consejero de Administración
Emmaus Pack S.r.l. Consejero de Administración

Piergiorgio Cavallera RED. IM S.r.l. Consejero de Administración
Mario Del Cane Reno De Medici Iberica S.L. Presidente y Consejero Delegado

Barneda Carton S.A. Presidente
RDM International S.A. Presidente
RED. IM S.r.l. Consejero de Administración
Reno Logistica S.p.A. en liq. Liquidador

– Poderes de los Administradores

En consideración a lo dispuesto en el Art. 1 del Código de Autodisciplina,
el Consejo de Administración de RDM vela por la marcha general de la
gestión, con especial atención a las operaciones en las que los
Administradores tengan intereses propios o de terceros, De conformidad
con lo previsto por el Art. 14 de los Estatutos, y por las operaciones de
mayor relevancia económica, financiera y patrimonial efectuadas por la
Sociedad y, en general, opera de manera que pueda garantizar un efecti-
vo y eficaz desarrollo de las funciones de gestión con informes periódicos
dirigidos al Colegio Sindical.

El Consejo de Administración, de conformidad con el Art. 15 de los Estatutos,
tiene conferidos los más amplios poderes de administración, ordinaria y
extraordinaria y, por consiguiente, ostenta todas las facultades necesarias
para el cumplimiento del objeto social con la única excepción de las facul-
tades reservadas explícitamente por ley a la Junta de Accionistas.

Según lo dispuesto por el Art. 17 de los Estatutos, el Consejo de
Administración puede, en consideración a lo establecido por el Art. 1.2,
letra (b) del Código de Autodisciplina, dentro de los límites que marca la
ley, nombrar uno o varios Consejeros Delegados y determinar sus poderes
en el ámbito de su propia competencia.

A la vista de lo antes mencionado, el Consejo de Administración de RDM,
con fecha 7 de mayo de 2004, acordó por unanimidad la asignación de los
cargos sociales. 

Al Presidente, Giuseppe Garofano, además de la representación legal, se
le han conferido todas las facultades de administración ordinaria y
extraordinaria para ejercer con su sola firma y por un importe que indivi-
dualmente no comporte pagos o reembolsos superiores a 10 millones de
euros, a excepción de los traspasos entre cuentas del grupo para los cua-
les no existe ningún límite de importe.

pág 31

Informe de gestión del
Grupo Reno De Medici



Al Consejero Delegado, Ignazio Capuano, además de la representación legal,
se le han conferido los mismos poderes del Presidente, es decir los poderes
de administración ordinaria y extraordinaria para ejercer con su sola firma y
por un importe que individualmente no comporte pagos o reembolsos
superiores a 10 millones de euros, a excepción de los traspasos entre cuen-
tas del grupo para los cuales no existe ningún límite de importe.

A Mario del Cane le han sido conferidos poderes de administración ordi-
naria con relación a las áreas de administración, finanzas, control, siste-
mas y participaciones, con su sola firma y por unos importes que indivi-
dualmente no comporten unos gastos superiores a los 0,5 millones de
euros, para unos pagos o reembolsos de hasta 1,5 millones de euros, y
sin límite para traspasos internos y entre empresas del grupo; con firma
conjunta con la de Ignacio Capuano o Giancarlo De Min para pagos o
reembolsos de hasta 5 millones de euros por operación.

A Giancarlo De Min le han sido conferidos poderes de administración ordi-
naria con relación a las áreas de actividades productivas, investigación,
desarrollo, medio ambiente y seguridad, innovación tecnológica, inversio-
nes relacionadas con la innovación, modificación y conservación de las ins-
talaciones, maquinaria y sistemas, con su sola firma y por unos importes
que individualmente no comporten unos gastos superiores a los 0,5 millo-
nes de euros; con firma conjunta con la de Ignacio Capuano o Mario Del
Cane para pagos o reembolsos de hasta 5 millones de euros por operación.
El ejercicio de estos poderes deberá acordarse con el Consejero Delegado
con el objeto de permitir la plena coordinación de las actividades sociales.

A Ambrogio Rossini le han sido conferidos poderes para la coordinación
estratégica, la supervisión y el control general de las actividades que ten-
gan por objeto las reservas de la Sociedad y de las Sociedades del Grupo,
con su sola firma para unos importes que individualmente no comporten
unos gastos superiores a los 0,5 millones de euros. El ejercicio de estos
poderes deberá acordarse con el Consejero Delegado con el objeto de per-
mitir la plena coordinación de las actividades sociales.

Los Estatutos no prevén una frecuencia mínima de las reuniones del
Consejo. En el transcurso del 2005, el Consejo de Administración se ha reu-
nido 8 veces con un porcentaje total de participación del 92%. En lo que res-
pecta al ejercicio 2006, desde el 1 de enero hasta la fecha del presente
Informe, el Consejo de Administración se ha reunido 3 veces y se han pro-
gramado al menos otras 4 reuniones más para la aprobación de los prime-
ros tres informes trimestrales y del informe semestral del ejercicio 2006.

Con ocasión de todas las reuniones del Consejo se ha facilitado a todos sus
miembros, con la debida antelación, la documentación y toda la informa-
ción necesaria para permitirles conocer los asuntos sometidos a su examen.

De acuerdo con las indicaciones del Código de Autodisciplina y con las dis-
posiciones de la Autoridad de control, el Presidente informa al Consejo de
Administración y al Colegio Sindical, aprovechando la celebración de las
reuniones periódicas del Consejo de Administración, sobre la actividad
desarrollada en el ejercicio de los poderes, con especial mención a las
operaciones atípicas, inusuales y con partes vinculadas.
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En el seno del Consejo de Administración se ha constituido, de conformi-
dad con el Art. 16 de los Estatutos sociales y con el Art. 2381 del c.c. ita-
liano, un Comité Ejecutivo. Tras la reunión del Consejo de Administración
del 7 de mayo de 2004, y tras la dimisión anunciada de D. Ugo Dell’Aria
Burani, este Comité ha quedado formado por:

• Giuseppe Garofano;

• Ignazio Capuano;

• Carlo Peretti;

• Giancarlo De Min.

El Comité ejecutivo se reúne todas las veces que el Presidente o quién lo
represente considere oportunas. En el transcurso del 2005, el Comité eje-
cutivo se ha reunido una sola vez, con un porcentaje total de participación
del 100%.

Al Comité ejecutivo, a excepción de los asuntos reservados por ley al
Consejo de Administración, se le han asignado todos los poderes de ordi-
naria y extraordinaria administración por unos importes no superiores a
los 20 millones de euros. Cuando en opinión de los miembros del Comité
ejecutivo, y en situaciones de urgencia para unas determinadas exigen-
cias operativas, el Comité ejecutivo podrá asumir cualquier deliberación,
de carácter ordinario y extraordinario, sin límite de disposición.

El Comité ejecutivo ofrece amplia información de los acuerdos tomados
por el Consejo de Administración.

– Nombramiento y retribución de los Administradores

Para el nombramiento de los administradores, aunque la Sociedad no
adopte formalmente el mecanismo de voto a través de listas, constituye
una práctica consolidada el depósito en la sede social por parte de los
accionistas y antes de la celebración de la Junta, de las propuestas de
nombramiento y de los currículos de los candidatos. La Sociedad no ha
considerado oportuno crear un comité de nombramientos.

Se instituyó, en contrario, el Comité para las Retribuciones, del cual for-
man parte Giuseppe Garofano, Carlo Peretti y Vincenzo Nicastro, que para
el desempeño de sus propias tareas puede servirse tanto del personal
interno como de asesores externos.

La actividad del Comité para las retribuciones durante el 2005 ha presta-
do especial atención a la actuación del sistema de incentivos para el top
management puesto en marcha en colaboración con una empresa espe-
cializada.

Queda reservado al Consejo de Administración, de acuerdo con la opinión
del Colegio Sindical, la determinación de las retribuciones del Presidente
y de los administradores que ocupan cargos sociales, siempre que la Junta
General de Accionistas no haya procedido al reparto de los honorarios glo-
bales correspondientes a los miembros del Consejo.
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EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno, de acuerdo con lo previsto por el Art. 9.1 del
Código de Autodisciplina, está formado por el conjunto de los procesos des-
tinados a supervisar la eficiencia de las operaciones empresariales, la fia-
bilidad de la información financiera, el respeto de las leyes y reglamentos
y la protección del patrimonio empresarial. Dicho sistema responde a la
necesidad de garantizar una sana y eficiente gestión, así como de identifi-
car, prevenir y gestionar en la medida de lo posible los riesgos de natura-
leza financiera y operativa y los fraudes en perjuicio de la Sociedad.

El marco de referencia para los controles internos de RDM está formado
por el sistema de estructuras organizativas y los procedimientos operati-
vos destinados a garantizar la consecución de los siguientes objetivos:

• la identificación y valoración de los riesgos empresariales;

• la valoración de la fiabilidad de las informaciones contables y empre-
sariales;

• la protección del patrimonio empresarial;

• la valoración del grado de eficacia y eficiencia de los procesos operati-
vos empresariales;

• la conformidad de las conductas empresariales con las disposiciones
legales y reglamentarias;

• la conformidad de las conductas empresariales con las directivas y los
procedimientos empresariales.

En este ámbito, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de
asumir las principales problemáticas y la implantación de las prácticas
más relevantes relativas a los controles internos, así como el nombra-
miento de los organismos destinados al control interno y la elección, que
deberá someterse a la Junta de Accionistas, de la Sociedad encargada de
la auditoría del balance y del control contable.

– Comité para el control interno

El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto por el Art. 10
del Código de Autodisciplina y por el Art. 2.2.3, párrafo 3, letra (i) del
Reglamento de la Bolsa Italiana, ha procedido a la constitución de un
Comité para el control interno al que se le ha encomendado la labor de ins-
truir las prácticas pertinentes para el control de la actividad empresarial.

Dicho Comité está compuesto por el Presidente Carlo Peretti y por los
administradores Marco Baglioni y Vicenzo Nicastro, todos ellos consejeros
independientes.

Al Comité de control interno le han sido asignadas las siguientes funciones:

• asistencia al Consejo de Administración para la fijación de las líneas de
actuación del sistema de control interno y para la comprobación perió-
dica de su adecuado y eficaz funcionamiento;

• valoración del plan de trabajo elaborado por el Responsable del control
interno y recepción de los informes periódicos elaborados por el mismo;
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• valoración, en colaboración con los responsables administrativos de la
Sociedad y con los auditores, de la adecuación de los principios conta-
bles utilizados y de su homogeneidad con el objeto de poder elaborar
el balance consolidado;

• valoración de las propuestas formuladas por la empresa de auditoría
para la obtención del correspondiente encargo, así como del plan de
trabajo previsto para la auditoría y de los resultados señalados en el
informe de auditoría.

• información al Consejo, con una periodicidad mínima semestral, con oca-
sión de la aprobación del balance y del informe semestral, sobre la acti-
vidad desarrollada y sobre la idoneidad del sistema de control interno;

• desarrollo de otras tareas que le puedan ser asignadas por el Consejo de
Administración, particularmente relacionadas con la sociedad de auditoría.

En el transcurso del 2005, el Comité se ha reunido 8 veces y ha seguido
los trabajos antes mencionados de una sociedad de consultoría encarga-
da de observar y analizar los riesgos empresariales. A las reuniones del
Comité, y de conformidad con el reglamento adoptado para su funciona-
miento, han asistido el Consejero Delegado, los componentes del Colegio
Sindical, al menos uno de los cuales ha asistido a las reuniones del 2005
y el Responsable de Control Interno.

– El Responsable del control interno

El Responsable del control interno es nombrado por el Consejo de
Administración, a propuesta del Comité para el Control Interno.

De conformidad con lo previsto por el Art. 9.4 del Código de
Autodisciplina, el responsable del control no depende jerárquicamente de
ningún responsable de área operativa, sino que reporta directamente al
Presidente y responde de su actuación ante el Consejo de Administración,
el Comité para el control interno y el Colegio Sindical.

El Responsable del Control Interno tiene el deber de colaborar con el
Consejero Delegado y la Dirección en la identificación de los principales
riesgos empresariales y someterlos, a través del Comité para el Control
Interno y de acuerdo con el Consejero Delegado, al Consejo de
Administración para la identificación de las intervenciones prioritarias.
Tiene además el deber de planificar la actividad de “auditing” y de com-
probar la observancia de los procedimientos aplicados para la gestión de
los riesgos significativos.

Con fecha 26 de junio de 2005, y en sustitución de D. Federico Navotti
cesado en el cargo, ha sido nombrado por el Consejo de Administración
de la Sociedad como Responsable del Control Interno, D. Alfredo Andreoli.

En el primer semestre del 2005 se han completado las actividades de tra-
zado de los principales procesos de negocio, en colaboración con una
sociedad de consultoría y coordinadas por el Responsable del control
interno. Las actividades de risk assessment (valoración de riesgos) han
señalado las áreas afectadas por posibles riesgos empresariales y las prio-
ridades de diseño e implantación de los correspondientes controles.
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En la segunda parte del ejercicio se ha iniciado la fase de actuación para
la adecuación del Sistema de Control Interno, con arreglo a los objetivos
de eficacia y compatibilidad en términos de compromiso y costes, gracias
al profundo proceso de reestructuración y cambio que ha despertado el
interés y sigue interesando a la organización empresarial.

Los principales pasos realizados son los siguientes:

• aprobación y adopción del Código Ético, como fuente unívoca de refe-
rencia de los principios de conducta para todos aquellos que interactú-
an con la empresa;

• aprobación y adopción del Modelo de Organización Gestión y Control
de conformidad con lo previsto por el Decreto Legislativo 231/2001 y
sus sucesivas normas, entre ellas las del párrafo siguiente;

• análisis de la estructura organizativa de referencia, del sistema de
poderes y de los procedimientos existentes previstos para un proceso
de auditoría, actualización y adecuación en función de los cánones de
control interno adoptados;

• definición del programa ejecutivo que se aplicará a prácticamente todo
el ejercicio 2006.

– El Modelo de organización y gestión según el Decreto Legislativo
231/2001

En el marco de las acciones de refuerzo e integración de los objetivos pro-
pios del Sistema de control interno con las introducidas en materia de res-
ponsabilidad administrativa de las empresas previstas en el Decreto legis-
lativo 231/2001, el Consejo de Administración decidió el 28 de septiem-
bre de 2005 adoptar el Modelo de Organización, Gestión y Control (el
“Modelo 231”) previsto por la norma antes mencionada y procedió a la
creación del Organismo de Vigilancia que deberá garantizar su eficaz
implantación, su funcionamiento regular y sus oportunas actualizaciones.

Para formar parte del Organismo de Vigilancia se ha procedido al nom-
bramiento del consejero independiente Carlo Peretti, del Responsable del
Control Interno, Alfredo Andreoli y del directivo de la Sociedad, Alessandro
Passaro, responsable del Departamento de Administración, Finanzas y
Control. Los tres componentes han entregado por escrito una declaración
individual de plena compatibilidad con las exigencias del cargo asumido. 

El Modelo 231 adoptado por la Sociedad ha sido redactado tras un proce-
so de trazado de las actividades y de las áreas más sensibles con relación
a la posible comisión de los delitos contemplados por la normativa. Su
introducción, considerada totalmente complementaria con los objetivos
asumidos en el más amplio marco del Sistema de Control Interno, ha con-
llevado la definición de unos determinados patrones de comprobación a
los que deberán adecuarse los procedimientos empresariales en el trans-
curso de la fase de auditoría antes mencionada, si los hay, o integrarse si
todavía no se han adoptado. Están en curso de implantación las adecua-
ciones que se consideren necesarias en materia de market abuse. 
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OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Considerando la especial importancia que revisten estas operaciones en el
ámbito de una empresa cotizada en bolsa, y de conformidad con los prin-
cipios establecidos por el Código de Autodisciplina y con lo previsto por el
Art. 11, constituye una práctica consolidada que la autorización para la rea-
lización de dichas operaciones corresponda exclusivamente al Consejo de
Administración.

De conformidad con los principios antes expuestos, la Sociedad ha consi-
derado integrar los mecanismos reglamentarios internos y adoptar, previa
deliberación del Consejo de Administración de 24 de enero de 2006, un
determinado procedimiento para la aprobación de la “Operaciones signifi-
cativas y/o con partes vinculadas”, así como definir las características iden-
tificativas, las modalidades de conducta y documentación y, ante la pre-
sencia de unos elementos dignos de observación, regular el recurso a pro-
fesionales y consultores para el debido respaldo en las fases técnicas y de
valoración. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Por lo que respecta a la gestión interna de la información reservada rela-
tiva a RDM, la Sociedad adoptó hace tiempo unas directrices específicas
en materia de clasificación y gestión de las informaciones que represen-
tan un elemento estratégico del patrimonio empresarial y un activo fun-
damental para el éxito de todas las organizaciones que trabajan en el
Grupo RDM.

En este ámbito, y de acuerdo con las nuevas disposiciones normativas y
reglamentarias que entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2006, el
Consejo de Administración de la Sociedad aprobó el 30 de marzo de 2006
los nuevos procedimientos organizativos en materia de abusos de mercado.

INTERNAL DEALING

El mismo 30 de marzo de 2006, el Consejo de Administración de RDM
aprobó los nuevos procedimientos organizativos en materia de internal
dealing, tal como prevén las nuevas disposiciones normativas y regla-
mentarias que entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2006.

RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS

A las reuniones con los accionistas asistirán los máximos vértices empre-
sariales y las relaciones con los mismos serán atendidas por el Investor
Relator, Guido Vigorelli, que reporta directamente al Consejero Delegado.

La Sociedad participa regularmente en los actos organizados por el seg-
mento STAR de la Bolsa Italiana y actualiza oportunamente su web con las
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informaciones previstas por las disposiciones normativas y reglamenta-
rias, con el ánimo de ofrecer la información con carácter simultáneo tanto
a los accionistas como a los diversos mercados de cotización.

JUNTAS

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 13.2 del Código de Autodisciplina,
en la Junta participan por norma todos los Administradores. La Sociedad
ha decidido no dotarse de un reglamento para las Juntas.

En el transcurso del ejercicio 2005 se ha mantenido una reunión asam-
blear para la probación del balance del ejercicio.

COLEGIO SINDICAL

El Colegio Sindical de RDM está formado por tres miembros titulares,
Sergio Pivato (Presidente), Carlo Tavormina y Gabriele Tosi, y por dos
miembros suplentes, Michele Tosi y Gaudenzio Gadda. Carlo Tavormina
ocupa además el cargo de Presidente del Colegio Sindical de Emmaus
Pack S.r.l. y de Reno Logistica S.p.A. en liquidación, y el de auditor titular
de la filial Termica Boffalora S.p.A. 

Los Estatutos sociales de RDM establecen en el Art. 19 que la Junta nom-
brará al Colegio Sindical formado por tres miembros titulares y dos suplen-
tes, que podrán ser reelegidos, y determinará su remuneración. Sus atribu-
ciones, obligaciones y duración en el cargo serán las establecidas por la ley.

La caducidad del mandato del actual Colegio Sindical se establece en la
fecha de aprobación del balance del ejercicio 2005.

El nombramiento del Colegio Sindical contempla las listas presentadas por
los accionistas en las cuales los candidatos aparecen numerados progresi-
vamente. La lista se compone de dos apartados: uno para el cargo de
auditor titular, el otro para los candidatos al cargo de auditor suplente.
Queda reservada a la minoría la elección de un auditor titular y de un
suplente (Art. 19, párrafo segundo, de los Estatutos).

Tienen derecho a presentar listas solo los accionistas, que con carácter
individual o juntamente con otros, sean titulares de un total de acciones
con derecho a voto que represente al menos el 3% del capital social con
derecho a voto. Todos los accionistas, así como los accionistas que perte-
nezcan a un mismo grupo o a un mismo pacto de sindicato de voto, no
pueden presentar, ni por persona interpuesta o sociedad fiduciaria, más
de una lista ni pueden votar listas distintas. Cada candidato sólo puede
presentarse en una única lista, so pena de no poder ser elegido. No pue-
den ser incluidos en las listas los candidatos que ocupen un cargo de audi-
tor en otras cinco sociedades, a excepción de las sociedades del Grupo, o
que no cumplan los requisitos de honorabilidad y profesionalidad esta-
blecidos por la normativa vigente.
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Las listas presentadas deben ser depositadas en el domicilio social de la
Sociedad con, al menos, diez días de antelación a la fecha fijada para la
celebración de la Junta en primera convocatoria, y haciendo mención de
ello en el anuncio de la convocatoria. Junto con cada una de las listas, y
dentro del plazo antes indicado, se depositarán las declaraciones con las
que los candidatos aceptan la candidatura y certifican, bajo su responsa-
bilidad, la inexistencia de causas que les impidan ser elegidos o de incom-
patibilidad, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa o en los Estatutos, para sus respectivos cargos. La lista que no
cumpla los requisitos antes mencionados será considerada como no pre-
sentada.

Para la elección de los auditores se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se extraen de la lista que haya obtenido el mayor número de votos, de
acuerdo con el orden progresivo en el que figuren dentro de los apar-
tados de la lista, dos miembros titulares y uno suplente.

2. Se extraen de la lista que haya obtenido en la Junta el mayor número
de votos después de la primera lista, de acuerdo con el orden progre-
sivo en el que figuren dentro de los apartados de la lista, un miembro
titular y uno suplente.

La Presidencia del Colegio Sindical corresponde al primer candidato de la
lista que haya obtenido el mayor número de votos. En caso de que sólo
se presente una lista, serán elegidos como auditores titulares y suplentes
todos los candidatos a dicho cargo que aparezcan en dicha lista.

En caso de incumplimiento de los requisitos previstos legal y estatutaria-
mente, el auditor rechazará el cargo. En caso de sustitución de un auditor,
entra el suplente que pertenece a la misma lista del cesado.

Las estipulaciones precedentes en materia de elección de los auditores no
se aplican en la Junta que deba proceder, de conformidad con lo dispues-
to por la ley para los nombramientos de auditores titulares y/o suplentes
y del Presidente necesarios para completar el Colegio Sindical a raíz de
una sustitución o renuncia (a excepción de la observancia del principio
establecido en el segundo párrafo del Art. 19 de los Estatutos Sociales).

PARTICIPACIONES DETENTADAS POR ADMINISTRADORES Y AUDITORES

De conformidad con el reglamento de la Consob n. 11971, a continuación
se facilita información sobre las participaciones detentadas por los
Administradores y por los Auditores en la Sociedad y en sus filiales, con
arreglo al esquema 3) previsto en el anexo 3C) de dicho reglamento:

Sujeto Sociedad Número acciones Número Número Número acciones
participada poseídas a acciones acciones poseídas a

31 diciembre 2004 compradas vendidas 31 diciembre 2005

De Min Giancarlo Reno De Medici S.p.A. 12.000 12.000
Propiedad Propiedad
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OTRAS INFORMACIONES

PRINCIPALES CONFLICTOS

Entre los principales procesos judiciales y arbitrales vigentes, cabe desta-
car los siguientes.

– Contencioso con Grupo Torras S.A.

El contencioso con el Grupo Torras S.A. se refiere a unos sucesos ocurridos,
cuyo origen se remonta a febrero de 1991, en el antiguo Grupo Saffa, que
hoy forma parte del Grupo RDM.

Para la génesis y la evolución del contencioso en cuestión, rogamos con-
sulten lo expuesto en los informes del balance de los ejercicios anterio-
res. Para resumir, cabe recordar que en el año 2001, el Grupo RDM consi-
guió un laudo arbitral favorable que condenaba al Grupo Torras S.A. a
pagar 48 millones de euros, además de los intereses, y que, tras el recur-
so de la parte contraria, en el año 2003 el Tribunal de Apelación de Madrid
anuló el laudo por considerar incompetente a la Junta Arbitral, sin pro-
nunciarse, por otra parte, sobre la causa. De ahí la necesidad del Grupo
RDM de entablar el juicio ordinario ante el Tribunal de Madrid.

Mediante sentencia dictada el 8 de septiembre de 2005, el Tribunal de
Madrid recoge únicamente con carácter parcial las demandas del Grupo
RDM. El Grupo Torras S.A. ha sido condenado a comprar a RDM Iberica
1.115.400 acciones Torraspapel S.A. y a pagar una suma de 50,7 millones
de euros, al neto de los dividendos cobrados por RDM Iberica sobre las
acciones Torraspapel S.A.

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia de Madrid ha considerado la
aplicación al importe antes indicado de los porcentajes de reducción rela-
tiva al concordato preventivo (suspensión de pagos) en el que el Grupo
Torras S.A. se encontraba en los años 1992-1998. Consiguientemente, por
efecto de dicha reducción debida a la quiebra a la que estaba sujeta la
parte contraria en la época posterior a las operaciones con el Grupo Saffa,
el Tribunal de Primera Instancia de Madrid consideró la aplicación al cré-
dito reconocido por valor de 50,7 millones de euros una parte alícuota de
la quiebra del 11%.

Tras dichos sucesos, se procedió a la prudente alineación del crédito al
Grupo Torras S.A, tanto en el balance de RDM Iberica como en el balance
consolidado, a los valores indicados en la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de Madrid.

En todo caso, RDM y RDM Iberica interpusieron una apelación contra la
sentencia de primera instancia del Tribunal de Madrid. Los procesos judi-
ciales de apelación están en marcha y las partes están presentando las
memorias en apoyo de sus respectivas pretensiones.
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– Litigios con empresas de transporte

RDM y Reno Logistica, en proceso de liquidación, han sido citadas a juicio
por algunas empresas de transporte por el tema de que estas sociedades
del Grupo RDM no habrían cumplido los c.d. mínimos de la tarifa en hor-
quilla aplicada, ex L. 298/74, en materia de autotransportes. 

RDM y Reno Logistica, en proceso de liquidación, han comparecido pre-
sentando una serie de excepciones tanto de carácter preliminar como en
cuestión. Las causas apenas se han iniciado y los juicios se encuentran
todavía en una fase previa a la instrucción.

El Grupo RDM ha asignado las provisiones consideradas adecuadas con
relación a dichos litigios.

– Procesos penales

Mediante citación a la persona sometida a investigación de conformidad
con los art. 369 y 369 bis del c.p.p., emitida el 10 de marzo de 2005, la
Fiscalía de la República ante el Tribunal de Turín comunicó a los directores
del establecimiento de Ciriè (TO) en ejercicio de sus funciones desde 1977
a 1993 del inicio de un procedimiento penal en su contra (nº 5110/05 R.G.
partes de delito) destinado a comprobar sus posibles responsabilidades, en
su calidad de directores del establecimiento, con relación al fallecimiento
por presunta enfermedad profesional de dos antiguos empleados del esta-
blecimiento de Ciriè desde 1971 a 1993.

Actualmente queda pendiente un único proceso cuya vista previa al debate
se celebró en enero de 2006.

RATING

En el mes de junio de 2005, Standard & Poor’s Rating Services redujo el
credit rating sobre la deuda a medio-largo plazo de RDM de “B+” a “B”.
Dicha decisión se tomó con relación al Préstamo Obligacionista. Asimismo,
Standard & Poor’s Rating Services confirmó la “B” del credit rating sobre
la deuda a corto plazo de RDM. El outlook ha pasado de estable a negati-
vo.

En el mes de noviembre del 2005, Standard & Poor’s Rating Services man-
tuvo el credit rating sobre la deuda a corto y a medio-largo plazo de RDM,
así como sobre el Préstamo Obligacionista, a “B”, pero paralelamente
puso “en observación” (“credit watch”) dichos rating con implicaciones
negativas.

Para finalizar, en el mes de diciembre de 2005, Standard & Poor’s Rating
Services confirmó dichos rating para RDM.
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RELACIONES CON PARTES VINCULADAS

Tal como se ha comentado anteriormente, en el mes de diciembre, RDM
cedió el 100% del capital social de Aticarta a Colleoni S.A., sociedad
luxemburguesa propiedad de Gastone Colleoni. En el momento de la ope-
ración, Gastone Colleoni ocupaba el cargo de Presidente del Consejo de
Administración de Aticarta y de ATI Packaging, sociedad totalmente con-
trolada por Aticarta. Asimismo, Gastone Colleoni ocupa el cargo de
Presidente del Consejo de Administración de Alerion y es socio de la pro-
pia Alerion con una participación cercana al 3,35% del capital social y par-
ticipa en el pacto de sindicato de Alerion. Para más detalles sobre dicha
operación, consulten el párrafo Principales operaciones del Grupo RDM en
el 2005 y el comunicado de prensa publicado el 20 de diciembre de 2005.

Cabe precisar que no se observan operaciones con partes vinculadas de
carácter atípico o inusual, ajenas a la normal gestión de la empresa o que
puedan suponer un perjuicio para la situación económica, patrimonial y
financiera del Grupo.

Las operaciones abiertas con partes vinculantes se incluyen en la gestión
normal de empresa, en el ámbito de la actividad típica de los sujetos inte-
resados y están reguladas por las condiciones de mercado.

Entre dichas operaciones cabe destacar las siguientes:

• prestaciones de servicios recibidos por IBI S.p.A. (sociedad controlada
por el accionista Alerion), relativas a la ayuda solicitada para las prin-
cipales operaciones de carácter extraordinario realizadas por RDM en el
2005. Dicho encargo contempla el pago a IBI S.p.A. de un importe total,
en el 2005, de 900.000 euros con relación a la cesión de la completa
participación detentada en EPG, a la cesión de la completa participa-
ción detentada en Aticarta, y al proyecto de Escisión. Además de dicho
cargo, se prevé para el 2006 el pago a IBI S.p.A. de una remuneración
equivalente a otros 900.000 euros sujeta al perfeccionamiento de la
Escisión y al perfeccionamiento de los nuevos contratos de financiación
y al íntegro reembolso del Préstamo Obligacionista;

• prestaciones de servicios recibidas de IBI S.p.A., relativas al encargo de
consultoría stipulado con RDM destinado a la racionalización de los cos-
tes industriales por valor de 355.000 euros;

• relaciones comerciales de RDM (compra de cartón por valor de
2.766.000 euros, al neto de primas/cantidades cobradas en el trans-
curso del ejercicio) con Kolicevo Karton d.o.o., sociedad propiedad del
grupo Mayr-Melnhof Karton A.G. del que el consejero de administra-
ción Michael Groller es el Presidente del supervisory board;

• relaciones comerciales entre la controlada Emmaus Pack S.r.l. y las
sociedades inmobiliarias ANSTE S.r.l. y ANSTE Autotrasporti S.r.l., ambas
pertenecientes a la familia Oldani, poseedora del 49% de Emmaus
Pack S.r.l., relativos, respectivamente, a los cánones de ubicación por
valor de 208.000 euros y a los servicios de transporte y auxiliares por
valor de 521.000 euros.
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Para finalizar cabe señalar que, el 29 de junio de 2005, se suscribió un
contrato vinculante de compra de la participación de control en CAM,
mediante la compra de la sociedad controladora Holcart S.r.l., propiedad
de D. Giovanni Dell’Aria Burani (del que se dio cuenta en los informes
sobre la gestión de los anteriores ejercicios). Tal como estaba previsto, el
precio abonado ascendió a la cantidad de 1.500.000 euros.

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO PARA LA SEGURIDAD

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 196/2003,
RDM ha procedido a la definición del Documento Programático para la
Seguridad.
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HECHOS RELEVANTES
TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO
Con referencia a los hechos relevantes que se han producido tras el cierre
del ejercicio 2005, cabe señalar cuanto sigue.

En el ámbito de las acciones industriales destinadas a la reducción de los
costes de producción, en el mes de febrero de 2006 se alcanzó un acuer-
do con las organizaciones sindicales del establecimiento de Marzabotto
para la reducción de cerca de 40 puestos de trabajo. Aproximadamente el
50% de dichos puestos de trabajo, relativos a la gestión de los almacenes,
será objeto de terciarización.

En el transcurso del mes de marzo de 2006, RDM tramitó ante Consob y
Borsa Italiana S.p.A. la solicitud de emisión, respectivamente, de la auto-
rización para la publicación del prospecto informativo de cotización de
Realty y del trámite de admisión de la cotización de las acciones ordina-
rias Realty. 

Con fecha 31 de marzo de 2006, está previsto que se regule, de confor-
midad con las disposiciones del contrato de cesión de Aticarta, la relación
crédito/deuda de RDM con la propia Aticarta y su controlada Atipackaging.
Por consiguiente, RDM obtendrá el reembolso de los créditos concedidos
a ambas empresas (con anterioridad a la cesión) y comprará las instala-
ciones y la maquinaria, así como el almacén de existencias de Aticarta. En
una fecha similar está previsto además que RDM y Aticarta formalicen un
contrato de arrendamiento relativo a la totalidad del establecimiento de
Pompei con vencimiento el 30 de junio de 2007, con el objeto de que
RDM pueda proceder al desmontaje y a la posterior organización de las
instalaciones y de la maquinaria en unos plazos más convenientes. 

Respecto al abandono de las actividades del establecimiento de El Prat
(propiedad de RDM Ibérica), en marzo de 2006, se han rescindido 140
relaciones laborales sobre un total de 190 puestos de trabajo. Las activi-
dades del establecimiento finalizarán en el transcurso del segundo tri-
mestre de 2006 con la movilización de los almacenes.

Actualmente se están realizando, en colaboración con los bancos arranger
del Financiación RDM de 60 millones de euros y de las Financiaciones Red.
Im. de 40 millones de euros, los trabajos inherentes a la definición y al
perfeccionamiento de la documentación contractual. Cabe prever que
dichos trabajos finalicen en el mes de abril y, por consiguiente, en los pla-
zos previstos para proceder, con el concurso de la liquidez disponible pro-
cedente de las cesiones de EPG y Aticarta, al reembolso del Préstamo
Obligacionista.
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EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA GESTIÓN
La evolución de la gestión, en el transcurso de las primeras semanas del
2006, denota un considerable incremento de los volúmenes (toneladas)
facturados y pedidos con relación al período correspondiente del ejercicio
anterior.

En concreto, a 13 de marzo se constata un incremento de aproximada-
mente el 15% de los volúmenes facturados y un aumento de cerca del
17% de los pedidos conseguidos respecto a la misma fecha del 2005, con
efectos positivos en las cargas de las máquinas y en el grado de uso de
las instalaciones. 

Los pedidos conseguidos, por otra parte, reflejan las primeras medidas de
aumento de los precios de venta que el Grupo anunció a finales de 2005
y que está aplicando en el transcurso del ejercicio actual.

Cabe subrayar, por el contrario, la preocupación y la incertidumbre relati-
va a la evolución de los costes energéticos (energía eléctrica y gas meta-
no) que, a finales de febrero del 2006, experimentaron un incremento de
cerca del 13%, en términos unitarios sobre el coste del producto (euro/
tonelada), respecto a febrero de 2005. La evolución de dichos costes, así
como los de las materias primas derivadas del petróleo, deberá ser cons-
tantemente supervisado con el objeto de valorar las posteriores acciones
sobre los precios unitarios de venta.

Las perspectivas para el ejercicio en curso siguen estando relacionadas
con la confirmación de una progresiva recuperación de la demanda de
bienes de gran consumo y, en términos generales, de un crecimiento
estable de la producción industrial de las principales economías europeas
que refuerce la tendencia positiva observada a principios de año y que
permita, gracias a una mayor eficiencia alcanzada en los activos produc-
tivos del Grupo, la obtención de unos márgenes industriales más eleva-
dos.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(importes en Euro/000) Nota 31.12.2005 31.12.2004
Ingresos por ventas A 295.310 302.013 
Otros ingresos B 5.094 3.853 
Variación de las existencias de productos acabados 247 1.429 
Coste materias primas y servicios C (215.637) (218.353)
Coste del personal D (52.750) (51.333)
Otros gastos de explotación E (4.286) (5.746)
Ingresos y gastos de activo no circulante 
destinado a la desinversión (179) (154)
Ingresos y gastos atípicos (371) (555)
Margen Operativo Bruto (EBITDA) 27.428 31.154 
Amortizaciones F (24.632) (25.971)
Revalorizaciones y Depreciaciones F (1.588) 0 
Resultado de explotación (EBIT) 1.208 5.183 

Gastos financieros netos (12.587) (13.771)
Plusvalía recompra Bond 0 1.430 
Efecto actualización crédito a Grupo Torras S.A. 722 1.168 

Ingresos y Gastos financieros netos G (11.865) (11.173)
Ingresos por participaciones H 1.982 3.127 
Otros ingresos y gastos I (16.077) 0 
Impuestos Z (111) (2.258)
Beneficios y pérdidas del ejercicio por
actividades abandonadas (24.863) (5.121)

Plusvalías y Minusvalías netas por cesión 32.328 0 
Resultado del ejercicio (20.235) (2.548)

Actividades operativas abandonadas J 12.093 (2.548)
BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO (12.770) (7.669)
atribuibles a:
Beneficios y Pérdidas del ejercicio correspondientes
al grupo (13.261) (8.084)
Beneficios y Pérdidas del ejercicio correspondientes
a terceros 491 415 

Beneficios y pérdidas por acción (euros) (0,05) (0,03)

Beneficios y pérdidas por acción antes actividades
operativas abandonadas (euros) (0,09) (0,02)
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ESTADO PATRIMONIAL
ACTIVO
(importes en Euro/000) Nota 31.12.2005 31.12.2004
Activo no circulante
Inmovilizaciones materiales K 193.174 267.193 
Inversiones inmobiliarias L 1.284 1.284 
Fondo de comercio M 146 1.297 
Otras inmovilizaciones inmateriales N 3.309 4.739 
Participaciones valoradas con el método
de integración global O 14.216 17.825 
Impuestos anticipados Z 577 0 
Instrumentos derivados U 0 5.183 
Activos financieros disponibles para la venta 219 256 
Créditos comerciales S 193 262 
Otros créditos P 10.272 28.086 

223.390 326.125 
Activo no circulante destinado a la desinversión Q 20.208 8.883 
Total activo no circulante 243.598 335.008 
Activo circulante
Existencias R 92.979 119.613 
Créditos comerciales S 106.899 141.755 
Otros créditos T 21.168 7.059 
Instrumentos derivados U 5.321 2.105 
Activos financieros disponibles para la venta 10 10 
Activos financieros con fair value anotado en
la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0 
Tesorería W 56.779 25.003 
Total activo circulante 283.156 295.545 
TOTAL ACTIVO 526.754 630.553 
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ESTADO PATRIMONIAL
PASIVO Y FONDOS PROPIOS
(importes en Euro/000) Nota 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios del grupo 142.251 155.512 
Intereses de minoría 759 560 
Fondos propios V 143.010 156.072 
Pasivo no circulante
Deudas con bancos y otros financiadores W 28.270 198.751 
Instrumentos derivados U 0 1.247 
Otras deudas AD 1.064 553 
Impuestos diferidos Z 2.293 3.285 
Provisiones para pensiones AA 17.324 29.823 
Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo AB 7.425 22.098 
Pasivo directamente atribuible a activo no
circulante destinado a la desinversión 0 981 
Total pasivo no circulante 56.376 256.738 
Pasivo circulante
Deudas con bancos y otros financiadores W 220.056 71.979 
Instrumentos derivados U 1.242 2.859 
Deudas con proveedores AC 72.552 108.024 
Otras deudas AD 33.247 33.461 
Impuestos corrientes Z 271 1.420 
Total pasivo circulante 327.368 217.743 
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 526.754 630.553 
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ESTADO FINANCIERO
(importes en Euro/000) 31.12.2005 31.12.2004
Beneficio del ejercicio antes de las actividades
abandonadas (antes de impuestos) (24.752) (2.863)
Amortizaciones 24.632 25.971 
Depreciaciones 16.906 0 
Pérdidas e ingresos por participaciones (1.982) (3.127)
Gastos (ingresos) financieros 11.865 11.173 
Pérdidas (ganancias) sobre ventas inmovilizaciones (246) (54)
Variación créditos a clientes 6.970 14.631 
Variación existencias 1.609 7.731 
Variación deudas con proveedores (10.766) (5.476)
Variación otros créditos 6.121 3.278 
Variación otras deudas 7.185 (12.410)
Variación provisiones para fondos de pensiones 259 (4.936)
Variación otras previsiones e impuestos diferidos (12.830) (13.967)
Flujo monetario bruto 24.971 19.951 
Pago de intereses (pagados en el ejercicio) (13.511) (14.379)
Pago de impuestos (pagados en el ejercicio) (2.358) (2.070)
Flujo monetario de las actividades operativas (1) 9.102 3.502 
Venta (compra) de activos financieros disponibles
para la venta 43 8.918 
Inversiones (10.507) (14.638)
Desinversiones 860 1.050 
Ingresos financieros 1.757 2.847 
Dividendos recibidos 1.320 70 
a. Beneficios en valores de actividades abandonadas 32.328 
b. Resultado de ejercicio actividades abandonadas (20.235) 11.424 
c. Variación activo y pasivo relativos a las actividades

abandonadas 24.361 
d. Variación otros créditos/otras deudas por cesiones (4.354)
Flujo monetario de las actividades abandonadas
(a + b + c + d) 32.100 11.424 
Variación área de consolidación 4.577 (2.237)
Flujo monetario de las actividades de inversión (2) 30.150 7.434 
Suscripción (devolución) deudas bancarias a corto
plazo y créditos a madio y largo plazo (5.684) (20.299)
Dividendos pagados (292) (155)
Variación otros pasivos financieros (1.500) (3.845)
Flujo monetario de las actividades
de financiación (3) (7.476) (24.299)
Variación tesorerías vinculadas (4) 7.055 3.973 
Variación tesorerías no vinculadas (1 + 2 + 3 + 4) 38.831 (9.390)
Tesorerías no vinculadas al inicio del ejercicio 5.976 15.366 
Tesorerías no vinculadas al final del ejercicio 44.807 5.976 
Tesorerías al final del ejercicio
Tesorerías no vinculadas 44.807 5.976 
Tesorerías vinculadas 11.972 19.027 
TOTAL TESORERÍA AL FINAL DEL EJERCICIO 56.779 25.003
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MOVIMIENTO
DE LOS FONDOS PROPIOS

Prospecto de las variaciones Capital Reserva Reserva Otras Remanente Beneficios Acciones Total
de Fondos Propios prima legal reservas y pérdidas propias Fondos
(importes en Euro/000) de emisión del ejercicio Propios

Fondos propios
a 01.01.2004 148.343 20.636 6.462 117.385 (24.204) (100.026) (5.374) 163.222 

Aumento de capital

Dividendos repartidos

Cambio principios contables

Reclasificaciones

Variaciones área
de consolidación 374 374 

Revalorizaciones con efectos
únicamente patrimoniales

Cobertura pérdida
ejercicio 2003 (11.752) (90.066) 1.792 100.026 0 

Beneficios y pérdidas
del ejercicio (8.084) (8.084)

Fondos propios
a 31.12.2004 148.343 8.884 6.462 27.319 (22.038) (8.084) (5.374) 155.512 

Aumento de capital

Dividendos repartidos

Cambio principios contables

Reclasificaciones

Variaciones área
de consolidación

Revalorizaciones con efectos
únicamente patrimoniales

Cobertura pérdida
ejercicio 2004 (1.087) (15.362) 8.365 8.084 0 

Beneficios y pérdidas
del ejercicio (13.261) (13.261)

Fondos propios
a 31.12.2005 148.343 7.797 6.462 11.957 (13.673) (13.261) (5.374) 142.251 
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NOTAS ILUSTRATIVAS

Forma y contenido

Reno De Medici S.p.A. (“RDM” o “Lidér del Grupo”) es una sociedad con per-
sonalidad jurídica constituida de conformidad con el ordenamiento jurídico
de la República Italiana. RDM y sus filiales (“Grupo RDM” o “Grupo”) ope-
ran básicamente en Europa. El Grupo está implicado en la producción y en
la distribución de cartón para embalajes, principalmente de fibra de recicla-
je. Las actividades de distribución y venta son realizadas, directamente y/o
a través de una red de agentes de la Lidér del Grupo, por la filial Reno De
Medici Iberica S.L. (“RDM Iberica”), así como por filiales dedicadas única-
mente a la actividad de corte y/o comercialización.

El domicilio social de RDM se encuentra en Milán, Italia.

Las acciones de RDM cotizan en el segmento Star de Borsa Italiana S.p.A.
y en las Bolsas de Madrid y Barcelona.

El balance consolidado del Grupo RDM fue aprobado por el Consejo de
Administración de RDM el 30 de marzo de 2006.

El balance consolidado del Grupo RDM se presentó en euros (redondeado a
los millares) por ser la moneda corriente de las economías en las que el Grupo
opera principalmente. Las filiales han sido incluidas en el balance consolida-
do con arreglo a los principios descritos en el párrafo Principios contables.

El balance consolidado anual para el ejercicio 2005 ha sido elaborado de con-
formidad con las International Financial Reporting Standards (1) (“IFRS”) emi-
tidas por el internacional Accounting Standards Board (2) y homologadas por
la Unión Europea. Por IFRS se entienden también todos los principios conta-
bles internacionales revisados (International Accounting Standards o IAS),
todas las interpretaciones del International Financial Reporting
Interpretations Committee (3) (“IFRIC”), incluidas las anteriormente emitidas
por el Standing Interpretations Committee (4) (“SIC”).

La redacción del balance consolidado de conformidad con las IFRS puede
exigir el uso de determinadas estimaciones y valoraciones así como el jui-
cio razonable de la Dirección en la aplicación de las políticas contables. Los
temas que comportan un mayor nivel de complejidad y/o un mayor uso
de supuestos y estimaciones figuran en el párrafo Estimaciones y valora-
ciones particulares.

Por razones de comparación, los datos relativos al anterior ejercicio com-
parado se ajustan también a lo prescrito por las IFRS. Asimismo se ha pro-
cedido a las oportunas reclasificaciones de algunos epígrafes de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias y del estado patrimonial a 31 de diciembre de
2004 para homogeneizar las comparaciones entre ambos ejercicios.

(1) Normas Internacionales de Información Financiera.
(2) Consejo de Normas de Contabilidad.
(3) Comité Internacional de Interpretación de la Información Financiera.
(4) Comité Permanente de Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad.
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Estacionalidad de los ingresos

La evolución de los ingresos por las ventas de cartón para embalaje depen-
de de la evolución general de la economía de los mercados destino, en con-
creto de la evolución de la demanda final de bienes de gran consumo, y no
se resiente de las dinámicas propias de la estacionalidad interanual.

Existen, por el contrario, fenómenos de estacionalidad en la producción y en
la venta del producto, relacionados con la discontinuidad del calendario,
como por ejemplo la recurrencia en los meses/períodos contables con un
mayor número de días festivos y/o de períodos vacacionales típicamente
recurrentes en los principales países atendidos (por ej. agosto y diciembre).

Área de consolidación

En el balance consolidado se han incluido los balances de todas las filia-
les a partir de la fecha en la que se asumió su control hasta el momento
en que dejó de existir dicho control.

Las participaciones en filiales se han incluido en el balance consolidado
con arreglo al método de evolución del patrimonio neto. Las filiales son
aquellas en las que el Grupo RDM posee como mínimo el 20% de los
derechos de voto o bien ejerce una influencia considerable, aunque no el
control, sobre las políticas gestoras y financieras.

Razón social Domicilio social Actividad Capital Porcentaje de control

social 31.12.2005 31.12.2004

Directa Indirecta Directa Indirecta

Sector cartón

Reno De Medici Iberica S.L. Prat de Llobregat (E) Industrial 138.284 100,00% – 100,00% –

Cartiera Alto Milanese S.p.A. Milán (I) Comercial 200 100,00% – 100,00%

RDM France S.a r.l. Tremblay en France (F) Comercial 96 99,58% 0,42% 99,58% 0,42%

Reno De Medici Deut. GmbH Bad Homburg (D) Comercial 473 100,00% – 100,00% –

Beobarna S.A. Prat de Llobregat (E) Industrial 180 – – – 100,00%

Emmaus Pack S.r.l. Milán (I) Industrial 200 51,39% – 51,39% –

Barneda Carton S.A. Ripollet (E) Industrial 1.200 – 100,00% – 100,00%

Sector cartotécnico

Europoligrafico S.p.A. Milán (I) Industrial 6.020 – – 100,00% –

Aticarta S.p.A. Milán (I) Industrial 10.062 – – – 100,00%

Otros sectores

Reno De Medici Intern. S.A. Luxemburgo (L) Financiero 14.000 99,99% – 99,99% –

Cogeneracion Prat S.A. Prat de Llobregat (E) Energía 6.611 – – – 90,00%

Red. Im S.r.l. Milán (I) Inmobiliario 50 100,00% – 100,00% –

En los ejercicios comparados se han considerado como “Actividades opera-
tivas abandonadas” las sociedades Europoligrafico S.p.A. (cedida en junio
del 2005), Cogeneración Prat S.A. y Aticarta S.p.A. (cedidas en diciembre
del 2005), así como las actividades operativas imputables (i) a la máquina
continua del establecimiento de Magenta dedicada exclusivamente a la
producción de cartón de fibra virgen (“MC1”) y (ii) al establecimiento de El
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Prat (propiedad de RDM Ibérica) interrumpidas, respectivamente, en los
meses de julio y noviembre de 2005 y destinados a la venta.

Los efectos en los datos económicos, patrimoniales y financieros deriva-
dos de otras variaciones del área de consolidación distintas de las relacio-
nadas con las 'Actividades operativas abandonadas', no son relevantes.
Dichas variaciones corresponden a la cesión de Beobarna S.A. por parte de
RDM Ibérica (junio 2005) y a la liquidación de Holcart S.r.l. (octubre 2005).

Principios contables

Principios de consolidación

El balance consolidado comprende el balance de la sociedad Reno De
Medici S.p.A. y de las empresas sobre las que la misma tiene el derecho
a ejercitar el control. La definición de control no esta basada exclusiva-
mente sobre el concepto de propiedad legal. El control existe cuando el
Grupo tiene el poder, directamente o indirectamente, de gobernar las
políticas financieras y operativas de una empresa al objeto de obtener el
beneficio correspondiente. Los balances de las empresas controladas
están incluidos en el balance consolidado a partir de la fecha en que se
asume el control y hasta el momento en que este control deja de existir.
Las partes del patrimonio neto y de los resultados atribuibles a socios
minoritarios se indican separadamente en el balance y la cuenta de resul-
tados consolidada, respectivamente.

No se han incluido en el balance consolidado las sociedades controladas
en liquidación ni las empresas poco significativas. Su influencia sobre el
total de los activos, de los pasivos, sobre la posición financiera y sobre el
resultado del Grupo no es relevante siendo en total inferior al 2%.

Las empresas controladas excluidas del perímetro de consolidación se
valoran con el método del patrimonio neto y están registradas en la par-
tida “Participaciones valoradas con el método del patrimonio neto”. 

Se indican a continuación los principales criterios de consolidación utilizados:

• para las participaciones consolidadas según el método de integración
global, se elimina el valor contable de cada una de las participaciones
consolidadas en contrapartida a su patrimonio neto, con la integración
de los activos, de los pasivos, de los costes y de los ingresos de las
sociedades controladas, prescindiendo del porcentaje de participación;

• se eliminan todos los saldos y las operaciones significativas entre
sociedades del grupo, así como los beneficios y las perdidas (estas ulti-
mas aun cuando no representen un menor valor efectivo del bien cedi-
do) derivadas de operaciones comerciales o financieras entre empre-
sas del grupo todavía no realizadas frente a terceros;

• La contabilización de las adquisiciones de empresas controladas por
parte del Grupo se ha efectuado utilizando el método del coste. El coste
de una adquisición se entiende como el fair value de los activos cedidos

pág 55



por el vendedor, de los pasivos asumidos y de los instrumentos repre-
sentativos de capital emitidos en la fecha de traspaso del control, a cam-
bio del control de la sociedad adquirida. Dicho coste se ve incrementado
por todos los gastos directamente imputables a la adquisición. El supe-
rávit entre el coste de adquisición y el fair value de los activos y de los
pasivos identificables adquiridos se registra como goodwill. Si el coste de
adquisición es inferior a los activos netos identificables adquiridos, la
diferencia se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• la cuota de patrimonio neto de los socios minoritarios se determina
sobre la base de los valores corrientes atribuidos a los activos y pasi-
vos en la fecha de asunción del control excluida la eventual puesta en
marcha que se requiera;

• los incrementos/decrementos del patrimonio neto de las sociedades
consolidadas imputables a los resultados obtenidos posteriormente a la
fecha de adquisición de la participación, al objeto de eliminación se
registran en una reserva especifica dentro del patrimonio neto deno-
minada “Beneficio (Perdida) de ejercicios anteriores”;

• los dividendos distribuidos por las empresas del Grupo se han elimina-
do de la cuenta de resultados a efectos de consolidación.

Participaciones valoradas con el método del patrimonio neto

La partida incluye las participaciones en sociedades controladas no consolida-
das y las participaciones en sociedades asociadas. Estas participaciones se
valoran con el método del patrimonio neto. Las eventuales perdidas que exce-
dan el patrimonio neto se contabilizan en el balance en la medida en que la
participante este obligada a cumplir las obligaciones legales o implícitas fren-
te a la empresa participada o de cualquier modo a cubrir sus perdidas.

Las empresas asociadas son aquellas en las que el Grupo ejercita una
influencia notable, pero no el control o el control conjunto, sobre las políticas
financieras y operativas. El balance consolidado incluye la cuota que perte-
nece al Grupo en los resultados de las asociadas, contabilizada con el méto-
do del patrimonio neto, a partir de la fecha en la que se inicia la influencia
notable y hasta el momento en que tal influencia notable deja de existir. Los
beneficios entre empresas del Grupo todavía no realizados frente a terceros
se eliminan por la cuota de participación del Grupo en la participada. Las pér-
didas entre empresas del Grupo todavía no realizadas frente a terceros se eli-
minan sino representan un menor valor del bien cedido.

Inmovilizaciones materiales

Las inmovilizaciones materiales se registran al coste histórico de adquisi-
ción, de producción o de aportación, incluyendo los gastos accesorios de
imputación directa necesarios para que el inmovilizado este disponible
para su uso y rectificado por los correspondientes fondos de amortización
y por eventuales desvalorizaciones.

Los gastos financieros relativos a las inversiones van en su totalidad a
gasto del ejercicio.
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Los costes de mantenimiento y reparación se imputan a la cuenta de
resultados del ejercicio en el que se incurren en el caso de que sean de
naturaleza ordinaria, o bien capitalizados si incrementan el valor o la
duración económica de la inversión.

Los activos obtenidos por contratos de arrendamiento financiero, median-
te los que se hayan transferido sustancialmente al Grupo todos los riesgos
y los beneficios ligados a la propiedad, se han contabilizado en las inmo-
vilizaciones materiales a su valor corriente o, si es inferior, al valor actual
de los pagos mínimos debidos por el leasing con contrapartida en la
deuda financiera al arrendador. 

Las amortizaciones se calculan sobre la base de cuotas consideradas idó-
neas para repartir el valor de las inmovilizaciones a lo largo de su vida útil
entendida esta como la estimación del periodo en el que el activo será
utilizado por la empresa. No se amortizan los terrenos, aunque se adquie-
ran conjuntamente con las construcciones.

Los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes:

Categoría Alícuota %
Construcciones construcciones industriales 3% - 5,50%

construcciones ligeras 5% - 10%
Instalaciones y maquinaria instalaciones y maquinaria genéricas 5% - 10%

instalaciones y maquinaria específicas 5,75% - 15,5%
Equipos industriales
y comerciales equipos varios 10% - 25%
Otros bienes muebles y máquinas ordinarias de oficina 8% - 12%

máquinas de oficina electrónicas 16,67% - 25%
medios de transporte interno 20%
vehículos 16,67% - 25%

El Grupo verifica, al menos un vez al año, si hay algún indicio de que los
activos materiales puedan haber sufrido una pérdida de valor respecto al
valor contable registrado en el balance. En presencia de algún indicio se
procede a la estimación del valor recuperable del activo para determinar
la importancia de eventuales pérdidas de valor.

En el caso en que no sea posible estimar el valor de recuperación de un bien
concreto, la estimación del valor de recuperación vendrá sobre la base de la
unidad generadora de los flujos financieros a los que el bien pertenezca.
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor corriente de rea-
lización al neto de los costes de venta y su valor de uso. El valor de uso viene
determinado actualizando los flujos de caja esperados derivados del uso del
bien y de su venta al termino de la vida útil. La actualización se efectúa a
un tipo de interés que tiene en cuenta el riesgo implícito al sector de activi-
dad. Una pérdida de valor se contabiliza si el valor recuperable es inferior al
valor contable. En el caso de que desaparezcan los motivos de las desvalo-
rizaciones efectuadas precedentemente, los bienes son revalorizados al
menor entre el valor de recuperación y el valor precedente de registro en el
balance, imputadando la rectificación a la cuenta de resultados.
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Activos no corrientes destinados a la venta

La partida activos no corrientes destinados al cese incluye los activos no
corrientes cuyo valor contable será recuperado principalmente mediante su
venta y no mediante su utilización. Los activos destinados a la venta se
valoran al menor de entre el valor neto contable y el valor corriente al neto
de los costes de venta y no se amortizan.

Inversiones inmobiliarias

La partida inversiones inmobiliarias incluye los terrenos, los edificios o
parte de edificios no utilizados poseídos al objeto de beneficiarse de los
cánones de alquiler, de los incrementos de valor o de ambos. Las inver-
siones inmobiliarias se valoran al coste menos las amortizaciones y las
eventuales perdidas de valor.

Puesta en marcha

La puesta en marcha no se amortiza, aunque se examina anualmente, y de
cualquier modo cuando se verifican eventos o circunstancias que hagan pre-
suponer la posibilidad de una reducción de valor, se comprueba su posible
recuperación de acuerdo a lo previsto por el IAS 36 (Reducción de valor de
los activos). Después de la valoración inicial, la puesta en marcha se valora
a coste y al neto de las eventuales pérdidas de valor acumuladas.

Otros activos inmateriales

Los otros activos inmateriales incluyen activos sin consistencia física iden-
tificable, controlados por el Grupo y en grado de producir beneficios eco-
nómicos futuros. 

Los otros activos inmateriales se registran según lo dispuesto por el IAS 38
(Activos inmateriales), cuando el coste del activo pueda ser determinado
de forma cierta.

Los otros activos inmateriales teniendo vida útil definida, se valoran a coste y
se amortizan en cuotas constantes a lo largo de su vida útil; entendida como
la estimación del periodo en el que el activo será utilizado por el Grupo. 

Se muestran a continuación los porcentajes de amortización aplicados:

Categoría Alícuota %
Concesiones, licencias, 
marcas y derechos similares licencias programas informáticos 20%
Otras inmovilizaciones
inmateriales pacto de no competencia 20%

cuotas de mercado 20%
ajustes por periodificación varios 8% - 20%
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Instrumentos derivados financieros

Los instrumentos derivados financieros tanto de activo como de pasivo se
muestran al fair value.

Coherentemente con lo establecido por el IAS 39, los instrumentos deri-
vados financieros pueden ser contabilizados según la modalidad estable-
cida por el instrumento de cobertura solo cuando:

– al inicio de la cobertura, existe la designación formal y la documenta-
ción del informe de cobertura;

– se presume que la cobertura sea altamente eficaz;
– la eficacia pueda ser medible;
– la cobertura misma sea altamente eficaz durante los diversos periodos

contables para los cuales ha sido designada.

Cuando los instrumentos derivados financieros tengan las características
para ser contabilizados como instrumento de cobertura, se aplican los
siguientes tratamientos contables:

– si los derivados cubren el riesgo de variación del fair value de los instru-
mentos objeto de cobertura (fair value hedge; ej. cobertura de la variación
del fair value de activos/pasivos a tipo de interés fijo), los derivados se
muestran al fair value con imputación de los efectos a la cuenta de resul-
tados; coherentemente, los instrumentos objeto de cobertura son adecua-
dos para reflejar las variaciones del fair value asociados al riesgo cubierto; 

– si los derivados cubren el riesgo de variación de los flujos de caja de
los instrumentos objeto de cobertura (cash flow hedge; ej. cobertura
de la variación de los flujos de caja de activos/pasivos por el efecto de
la oscilación de los tipos de cambio), las variaciones del fair value de
los derivados se muestran inicialmente en el patrimonio neto y sucesi-
vamente se imputan a la cuenta de resultados coherentemente con los
efectos económicos producidos por la operación cubierta.

Si el hedge accounting no puede ser aplicado, los beneficios o las pérdi-
das derivadas de la valoración al fair value de los instrumentos derivados
financieros se registran inmediatamente a la cuenta de resultados.

Acciones propias

Las acciones propias se contabilizan al coste y se muestran como una
reducción del patrimonio neto.

Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros no corrientes disponibles para la venta, compuestos de
participaciones en otras sociedades y de otros activos financieros no corrien-
tes, se muestran al fair value con imputación de los efectos al patrimonio
neto. Cuando el fair value no puede ser razonablemente obtenido las partici-
paciones se valoran a coste rectificado por eventuales pérdidas de valor.
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La parte corriente incluye títulos con vencimiento a corto plazo o títulos
negociables que recogen inversiones temporales de liquidez.

Créditos comerciales y otros créditos

Los créditos comerciales y los otros créditos se anotan inicialmente al fair
value inicial de la contraprestación a cobrar. El valor contable inicial es rec-
tificado sucesivamente para tener en cuenta eventuales desvalorizacio-
nes. En lo relativo a los créditos y otros créditos no corrientes se utiliza
para su valoración posterior el método del coste amortizado.

Existencias

Se muestran valoradas al menor importe entre el coste de adquisición o
de producción, determinado según el método del coste medio pondera-
do, y el presunto valor de realización según mercado.

El valor de mercado se entiende, para las materias primas como el coste
de reposición y para los productos terminados y semielaborados, como el
valor neto de realización, representado por el importe que el Grupo espe-
ra obtener por su venta en el normal desarrollo de la actividad.

Tesorería

La partida incluye disponibilidades monetarias y depósitos bancarios, par-
ticipación en fondos de liquidez y otros títulos con elevada capacidad de
negociación que puedan ser convertidos en caja rápidamente y que estén
sujetos a un riesgo de variación de valor no significativo.

Beneficios a los empleados

Los beneficios posteriores al periodo de trabajo de los empleados están defi-
nidos en base a programas, que son diferentes en función a sus característi-
cas, programas de “aportación definida” y programas de “beneficio defini-
do”. En los programas de aportación definida la obligación de la empresa, se
limita al pago de los impuestos al Estado o bien a un patrimonio o entidad
jurídicamente distinta (c.d. fondo), y determinado sobre la base de las apor-
taciones debidas deducidos los eventuales importes ya pagados.

Los programas de beneficios definidos son planes para beneficios sucesi-
vos a la finalización de la relación laboral y diversos de los programas de
aportación definida. El fondo “trattamento di fine rapporto (TFR)” de las
sociedades italianas esta incluido entre los planes de beneficios definidos.

Los pasivos relativos a los programas de beneficios definidos, al neto de
eventuales activos al servicio del plan, vienen determinados sobre la base
de hipótesis actuariales y contabilizados en el ejercicio de forma coherente
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al periodo necesario para poder obtener el benenficio; la valoración de los
pasivos viene realizada por actuarios independientes utilizando el método
de la proyección unitaria del crédito (“projected unit credit method”).

Los beneficios o las pérdidas actuariales relativos a los programas de bene-
ficios definidos derivados de variaciones en las hipótesis actuariales utiliza-
das o de modificaciones en las condiciones del plan, se muestran proporcio-
nalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias, por la vida media laboral
pendiente de los empleados que participan en el programa, si en los limites
en cuyo valor neto no puesto de manifiesto al termino del ejercicio prece-
dente excede el mayor valor entre el 10% de los pasivos relativos al progra-
ma y el 10% del fair value de los activos a su servicio (método del corridoio).

Provisiones para riesgos y gastos

El Grupo establece fondos para riesgos y gastos en presencia de una obli-
gación, legal o implícita, derivada de un acontecimiento pasado, para el
que es probable que el cumplimiento de la obligación sea oneroso y el
importe de la obligación se pueda estimar de forma razonable. Las provi-
siones se registran al valor representativo de la mejor estimación que el
Grupo conforme a razón pagaría para extinguir la obligación o bien para
transferirla a terceros a fecha de cierre del periodo.

El fondo indemnización clientes establecido, representa la cuantificación
del importe debido sobre la base de técnicas actuariales; la valoración de
tales pasivos se efectúa por actuarios independientes. 

Las variaciones en las estimaciones se reflejan en las cuenta de resulta-
dos del periodo en el que la variación tiene lugar.

Los costes que la empresa prevé sostener para efectuar los programas de
reestructuración se registran en el ejercicio en el que el Grupo ha defini-
do formalmente el programa y ha generado en las personas afectadas la
expectativa de que la reestructuración tendrá lugar.

Deudas con bancos y otros financiadores

La partida incluye los pasivos financieros constituidos por deudas con bancos,
obligaciones y deudas con otros financiadores, incluidas las deudas deriva-
das de contratos de alquileres financieros. Las deudas con bancos y otros
financiadores se valoran utilizando el método del valor de amortización.

Acreedores comerciales y otras deudas

La partida incluye las deudas comerciales y otros pasivos, excluidos los pasi-
vos financieros que se muestran dentro del epígrafe de deudas con bancos
y otros financiadores. Dichos pasivos se anotan inicialmente al fair value de
la contraprestación a pagar. Posteriormente las deudas se valoran utilizando
el criterio del coste amortizado establecido con el método del interés. 
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Ingresos y gastos

Los ingresos de las ventas y de las prestaciones de servicios se muestran
en el momento de la transmisión efectiva de los riesgos o de los benefi-
cios puestos de manifiesto al obtener la propiedad o del cumplimiento de
la prestación. 

Los costes se reconocen en cuanto sean relativos a bienes y servicios ven-
didos o consumidos durante el ejercicio y si son de utilidad plurianual el
reparto de los costes se efectúa de forma constante.

Los ingresos y los gastos se muestran al neto de devoluciones, descuen-
tos, abonos y primas.

Impuestos

Los impuestos corrientes sobre el beneficios se calculan en base a la esti-
mación de la base imponible del ejercicio. La deuda prevista, al neto de
los pagos a cuenta realizados y de las retenciones soportadas, se muestra
a nivel patrimonial en la partida “Impuestos corrientes”. Las deudas y los
créditos tributarios por impuestos corrientes se obtienen aplicando los
porcentajes y la normativa fiscal vigente a la fecha de cierre del balance.

La contabilización de los impuestos anticipados y de los impuestos diferi-
dos refleja las diferencias temporales existentes entre el valor contable
atribuido a un activo o a un pasivo y su correspondiente valor fiscal. 

La partida “Impuestos diferidos” acoge los eventuales pasivos por
impuestos diferidos sobre diferencias temporales que se harán efectivas
en ejercicios futuros de acuerdo a las leyes fiscales vigentes.

La partida “Impuestos anticipados” muestra eventuales impuestos que, aun
siendo competencia de ejercicios futuros, se manifiestan durante el ejercicio
en curso y se contabilizan en el caso de que sea probable obtener en el futu-
ro bases imponibles fiscales suficientes para poder absorber su recuperación.

La contrapartida económica de la partida para impuestos diferidos o anti-
cipados se encuentra en la partida “Impuestos”.

El registro de impuestos anticipados sobre perdidas fiscales devengadas
se realiza si se tiene la probabilidad de obtener en el futuro bases impo-
nibles fiscales suficientes para poder absorber las perdidas alcanzadas.

Actividades operativas abandonadas

Las actividades operativas abandonadas incluyen importantes ramas de
actividad – en términos de negocio, o de zonas geográficas, o que forman
parte de un único programa coordinado de desinversión – suspendidas o
detenidas por la venta, así como filiales adquiridas exclusivamente en
función de una reventa.
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Los resultados de las actividades operativas abandonadas, representadas
por el total de los beneficios (pérdidas) de las actividades operativas
abandonadas y por las eventuales plusvalías (minusvalías) que se derivan
de la desinversión, han sido incluidos aparte, al neto de los correspon-
dientes efectos fiscales, en la cuenta de pérdidas y ganancias en un único
epígrafe. A efectos de una comparación homogénea, la aportación eco-
nómica de dichas actividades en los ejercicios anteriores es objeto de una
reclasificación similar.

Diferencias de cambio

La anotación de las operaciones en moneda extranjera se ha hecho al tipo
de cambio del día en el que se realizó la operación. Los activos y los pasi-
vos monetarios en moneda extranjera se han convertido a euros aplican-
do el cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio con imputación del
efecto a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dividendos

Los dividendos se anotan en la fecha de aprobación de la deliberación por
parte de la Junta.

Uso de estimaciones

La redacción del balance y de la correspondiente memoria de acuerdo con
los Principios Contables Internacionales requiere la elaboración de esti-
maciones y de supuestos con efecto en los valores de los activos y de los
pasivos del balance y en el informe relativo a los posibles activos y pasi-
vos en la fecha del balance. Los resultados reales podrían discrepar de las
estimaciones efectuadas. Las estimaciones se utilizan para consignar las
provisiones para riesgos sobre créditos, la obsolescencia de las existen-
cias, las amortizaciones, las depreciaciones de activo, los fondos para
empleados, los fondos de reestructuración, los impuestos, otras provisio-
nes, fondos y la valorización de los instrumentos derivados financieros.
Las estimaciones y los supuestos son revisados periódicamente y los efec-
tos de cada variación se reflejan inmediatamente en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.
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Gestión de riesgos

En el ámbito de su actividad, el Grupo RDM está expuesto a diversos ries-
gos de mercado, entre ellos, al riesgo de oscilación de los tipos de cambio,
de los tipos de interés y de los precios de provisión de commodity, así como
al riesgo de liquidez y al riesgo de crédito respecto a los clientes.

Con el objeto de minimizar una parte de los riesgos de mercado, el Grupo
RDM suscribe contratos derivados que cubren unas determinadas opera-
ciones (como, por ejemplo, para el riesgo de oscilación de los tipos de
interés), y exposiciones totales (como, por ejemplo, para el riesgo de osci-
lación de los tipos de cambio) sirviéndose de los instrumentos ofrecidos
por los principales bancos italianos y/o extranjeros. 

El Grupo RDM no suscribe contratos derivados con fines especulativos. Por
otra parte, se han realizado operaciones que, aún habiéndose realizado
con una finalidad de cobertura, no cumplen los requisitos previstos por las
IFRS para el tratamiento en “hedge accounting” y, por consiguiente, se
registran formalmente con arreglo a las modalidades previstas por los ins-
trumentos derivados con una finalidad especulativa.

Tipos de cambio

En el transcurso del 2005, el Grupo RDM generó unos ingresos en divisas
distintas al euro, principalmente dólares estadounidenses y libras esterlinas,
por un valor, respectivamente, de 22,7 milliones de USD y de 5,6 millones
de £ y efectuó compras por valor de 12 millones de USD, lo que conllevó en
el transcurso del ejercicio una posición preferente sobre dichas divisas. Con
el objeto de reducir el riesgo de cambio en dicha posición, el Grupo RDM
recurrió a menudo a operaciones de venta a plazos. Dichas operaciones se
llevaron a cabo con unos contratos nocionales y unas fechas de vencimien-
tos equivalentes a los de los flujos de tesorería esperados (si tenían un
importe significativo), de manera que todas las variaciones en los flujos de
tesorería que se derivaran de las operaciones a plazos, por efecto de las
apreciaciones o depreciaciones del euro respecto a las demás divisas, se
vieran compensadas por una correspondiente variación de los flujos de
tesorería esperados por las posiciones subyacentes.

Tipos de interés

Los riesgos relacionados con la oscilación de los tipos de interés se refie-
ren principalmente a los créditos financieros del Grupo RDM. A 31 de
diciembre de 2005, el endeudamiento financiero bruto del Grupo RDM era
de 248,3 millones de euros, de los cuales 58,3 millones de euros corres-
pondían a créditos a corto plazo (principalmente de carácter autoliqui-
dante), 45,0 millones de euros a créditos a medio-largo plazo y 145,0
millones de euros relativos al Préstamo Obligacionista.

El endeudamiento de tipo variable, como los créditos a corto plazo, expo-
ne al Grupo RDM a unos riesgos de variación de los flujos de tesorería,
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mientras que el endeudamiento con unos tipos de cambio fijo, como la
gran parte de los créditos a medio-largo plazo y el Préstamo
Obligacionista, exponen al Grupo RDM a unas variaciones en el fair value
de los pasivos subyacentes.

La política del Grupo RDM es mantener el 75% de los créditos financieros
a medio-largo plazo a unos tipos de interés fijos, incluso mediante el
recurso a operaciones derivadas de interest rate swap realizadas con los
principales bancos italianos.

Liquidez

Las políticas de gestión del Grupo RDM prevén la continua supervisión del
riesgo de liquidez. El objetivo del Grupo RDM es atenuar dicho riesgo, ya
sea con el mantenimiento de una liquidez suficiente y/o con unos depó-
sitos a corto plazo en las principales contrapartes, ya sea con la recupera-
ción de unos créditos a corto plazo que se basan, principalmente, en los
créditos a clientes nacionales y extranjeros.

Créditos a clientes

A 31 de diciembre de 2005, los créditos netos a clientes ajenos al Grupo
RDM eran de 107,1 millones de euros. En concreto, los créditos a los 5 pri-
meros clientes eran de 9,6 millones de euros (el 9% del total), mientras
que los créditos a los 10 primeros clientes eran de 15,8 millones (el
14,7% del total).

En líneas generales, los créditos a clientes extranjeros están garantizados
por empresas especializadas, mientras que las posibles posiciones no
garantizadas o parcialmente garantizadas están sujetas, en función del
importe, a las autorizaciones por parte de la Dirección del Grupo RDM.
Para los clientes italianos se han previsto, siempre en función del impor-
te, unos procedimientos específicos de confianza que requieren la autori-
zación por parte de varios niveles de la Dirección del Grupo RDM. Las polí-
ticas de gestión del Grupo RDM prevén la continua supervisión de los cré-
ditos a clientes nacionales y extranjeros y la inmediata activación de los
pertinentes procedimientos de recuperación en caso de impago.

Reservas

En base a su estructura y tipo de costes, el Grupo RDM está expuesto prin-
cipalmente a fluctuaciones en los precios de las energías (gas metano y
suministro eléctrico), de algunos productos químicos derivados del petró-
leo (como los lácticos) y de las materias primas fibrosas. En el transcurso
del ejercicio 2005, el Grupo RDM soportó los siguientes costes: 40,0 millo-
nes de euros por gas metano y suministro eléctrico; 25,2 millones de
euros por productos químicos; 58,7 millones de euros por materias primas
fibrosas.
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Las políticas de gestión del Grupo RDM prevén, para las compras de gas
metano y suministro eléctrico, la suscripción de unos contratos de sumi-
nistro anuales en virtud de los cuales se establezcan los precios sobre la
base de las medias superpuestas de los precios de mercado o de los indi-
cadores revisados con carácter trimestral y relacionados con una cesta de
combustibles fósiles o derivados.

Para las compras de productos químicos y de materias primas fibrosas, el
Grupo RDM contempla la mayor diversificación de proveedores y de mer-
cados de aprovisionamiento con el doble objeto de ejercer un control
constante sobre las diversas condiciones de compra y exigir presiones
competitivas entre los diversos proveedores. Para dichos tipos de com-
pras no puede procederse a la suscripción de contratos marco de sumi-
nistro.

Estimaciones y valoraciones concretas

Las estimaciones y las valoraciones pueden efectuarse o bien con arreglo
a la experiencia histórica o bien con las razonables expectativas de futu-
ros acontecimientos. El Grupo RDM, en el proceso de redacción del balan-
ce consolidado, formula y utiliza hipótesis relativas a futuros aconteci-
mientos. Las estimaciones y las valoraciones de carácter contable obteni-
das en base a las hipótesis relativas a futuros acontecimientos pueden
apartarse de los resultados que se conseguirán realmente y/o de los valo-
res que se recuperarán realmente por las actividades. Las estimaciones y
las valoraciones se utilizan principalmente en los casos indicados a conti-
nuación.

Estimación de los valores recuperables (impairment test)

El Grupo comprueba al menos una vez al año si existe alguna indicación
de que los activos materiales e inmateriales puedan haber sufrido pérdi-
das de valor respecto al valor contable anotado en el balance. En caso afir-
mativo, se procede a la estimación del valor recuperable del activo. El
valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor actual de mer-
cado al neto de los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se
determina mediante la actualización de los flujos de tesorería esperados
por la unidad productiva (cash generating unit), a la que se refieran los
activos materiales, que se deriven del uso del bien y de su posible cesión
al término de su vida útil.

La determinación de los flujos de tesorería requiere el uso de estimacio-
nes y valoraciones basadas también en las expectativas de futuros acon-
tecimientos relativos a la cash generating unit. Además, el valor actual de
los flujos de tesorería actualizados depende en gran medida de los tipos
de descuento utilizados, los cuales reflejan unos datos de mercado pun-
tuales y/o primas de riesgo que pueden sufrir variaciones importantes e
imprevisibles.
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Valor teórico de mercado de los contratos derivados y de los instrumen-
tos financieros

El valor teórico de mercado de los instrumentos financieros que no coti-
zan en mercados reglamentados se determina utilizando diversas técni-
cas de valoración.  En este contexto, el Grupo RDM recurre a las técnicas
que considera más razonables en función de los instrumentos financieros
a valorar y utiliza hipótesis y estimaciones de las condiciones de mercado
en la fecha de cierre del ejercicio contable.

Impuestos

El Grupo RDM está sujeto a los diversos regímenes fiscales de los países
en los que opera.  La determinación global de los gastos por impuestos y
tasas puede requerir el uso de estimaciones y valoraciones en cuanto es
posible que no puedan determinarse algunos pasivos fiscales en el
momento en que se realizan las operaciones.  Además, para la determi-
nación de los impuestos anticipados, el Grupo RDM utiliza estimaciones y
valoraciones basadas en las expectativas de futuros acontecimientos.

Actividades operativas abandonadas

En el epígrafe ‘Actividades operativas abandonadas’ se ha reclasificado
también la aportación económica (en términos de margen operativo
neto) de algunas unidades productivas abandonadas que forman parte de
la Lidér del Grupo y de filiales.  Para la determinación de los importes de
algunos tipos de gastos imputables a dichas unidades productivas inte-
rrumpidas, el Grupo RDM ha utilizado datos e hipótesis de gestión proce-
dentes de la contabilidad industrial, que prevén unas metodologías con-
cretas de subdivisión y de oscilación de los costes en función de las varia-
bles productivas y dimensionales.
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Notas ilustrativas y comentarios

A. Nota informativa del sector

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias subdividida
por zona geográfica correspondiente al ejercicio 2005 y al ejercicio 2004 y
el estado patrimonial subdividido por zona geográfica a 31 de diciembre de
2005 y a 31 de diciembre de 2004, con evidencia de las inversiones técni-
cas realizadas. Las zonas geográficas identificadas son Italia, España y la
categoría restante ‘Otro’. En la categoría restante se incluyen las actividades
correspondientes a la filial francesa RDM France S.a.r.l., a la filial alemana
RenoDeMedici Deutschland GmbH y a la filial luxemburguesa Reno De
Medici International S.A. Esta última es la sociedad que ha emitido el prés-
tamo obligacionista y sobre la base de los valores de su activo debería
representarse en una categoría aparte. No obstante, el valor del activo de
dicha sociedad está representado principalmente por el crédito concedido a
Reno De Medici S.p.A. relacionado con la emisión del préstamo obligacio-
nista y, por consiguiente, eliminado en la consolidación. 

Cuenta de perdidas y ganancias 31.12.2005 Italia España Otros Elisiones Consolidado
Ingresos por ventas 273.372 29.778 1.666 (9.506) 295.310
Otros ingresos 4.029 1.178 143 (256) 5.094
Variación de las existencias de productos acabados 659 (412) – – 247
Coste materias primas y servicios (199.810) (24.479) (868) 9.520 (215.637) 
Coste del personal (47.003) (4.898) (849) – (52.750) 
Otros gastos de explotación (3.948) (288) (45) (5) (4.286) 
Ingresos y gastos de activo no circulante destinado a
la desinversión (179) – – – (179) 
Ingresos y gastos atípicos (357) (19) (149) 154 (371) 
Margen Operativo Bruto (EBITDA) 26.763 860 (102) (93) 27.428 
Amortizaciones (22.521) (2.096) (15) – (24.632) 
Depreciaciones (2.233) 645 (1.588) 
Resultado de explotación (EBIT) 2.009 (591) (117) (93) 1.208 
Ingresos y Gastos financieros netos (12.580) 177 445 93 (11.865) 
Ingresos por participaciones (32.447) 5 – 34.424 1.982 
Otros ingresos y gastos (377) (15.700) (16.077) 
Impuestos 53 – (164) – (111) 
Beneficios y pérdidas del ejercicio por actividades
interrumpidas (43.342) (16.109) 164 34.424 (24.863) 
Actividades operativas interrumpidas 21.500 (9.407) – – 12.093 
Beneficios y pérdidas del ejercicio (21.842) (25.516) 164 34.424 (12.770) 
atribuibles a:
Beneficios y Pérdidas del ejercicio
correspondientes al grupo (22.333) (25.516) 164 34.424 (13.261) 
Beneficios y Pérdidas del ejercicio
correspondientes a terceros 491 – – – 491
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Cuenta de perdidas y ganancias 31.12.2004 Italia España Otros Elisiones Consolidado
Ingresos por ventas 278.800 27.472 1.909 (6.168) 302.013 
Otros ingresos 3.822 7 19 5 3.853 
Variación de las existencias de productos acabados 945 484 – – 1.429 
Coste materias primas y servicios (201.737) (21.789) (960) 6.133 (218.353) 
Coste del personal (45.340) (5.093) (900) – (51.333) 
Otros gastos de explotación (4.419) (1.172) (155) – (5.746) 
Ingresos y gastos de activo no circulante destinado
a la desinversión (154) – – – (154) 
Ingresos y gastos atípicos (278) (277) – – (555) 
Margen Operativo Bruto (EBITDA) 31.639 (368) (87) (30) 31.154 
Amortizaciones (24.183) (1.771) (17) – (25.971) 
Depreciaciones – – – – – 
Resultado de explotación (EBIT) 7.456 (2.139) (104) (30) 5.183 
Ingresos y Gastos financieros netos (12.795) 799 791 32 (11.173) 
Ingresos por participaciones 434 (661) 68 3.286 3.127 
Otros ingresos y gastos – – 
Impuestos (1.981) (65) (212) – (2.258) 
Beneficios y pérdidas del ejercicio por actividades
interrumpidas (6.886) (2.066) 543 3.288 (5.121) 
Actividades operativas interrumpidas (2.670) 122 (2.548) 
Beneficios y pérdidas del ejercicio (9.556) (1.944) 543 3.288 (7.669) 
atribuibles a:
Beneficios y Pérdidas del ejercicio
correspondientes al grupo (9.970) (1.945) 543 3.288 (8.084) 
Beneficios y Pérdidas del ejercicio 
correspondientes a terceros 414 1 – – 415 
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Estado Patrimonial a 31.12.2005 Italia España Otros Elisiones Consolidado
ACTIVO
Activo no circulante
Inmovilizaciones materiales 184.094 9.064 16 – 193.174 

Inversiones inmobiliarias 1.284 – – – 1.284 

Fondo de comercio – 63 83 – 146 

Otras inmovilizaciones inmateriales 3.304 5 – – 3.309 

Participaciones valoradas con el método de integración global 91.746 3 – (77.533) 14.216 

Impuestos anticipados 577 – – – 577 

Instrumentos derivados – – – – – 

Activos financieros disponibles para la venta 219 – – – 219 

Créditos comerciales 193 – – – 193 

Otros créditos 3.706 6.566 – – 10.272 

Activo no circulante destinado a la desinversión 14.578 5.630 – – 20.208 

Total activo no circulante 299.701 21.331 99 (77.533) 243.598 
Activo circulante
Existencias 85.917 39.062 – (32.000) 92.979 

Créditos comerciales 98.057 46.693 340 (38.191) 106.899 

Otros créditos 19.126 1.450 159.668 (159.076) 21.168 

Instrumentos derivados – – 5.321 – 5.321 

Activos financieros disponibles para la venta – – 1.410 (1.400) 10 

Activos financieros con fair value anotado en la cuenta
de pérdidas y ganancias – – – – – 

Tesorería 43.210 13.329 240 – 56.779 

Total activo circulante 246.310 100.534 166.979 (230.667) 283.156 
TOTAL ACTIVO 546.011 121.865 167.078 (308.200) 526.754

PASIVO Y FONDOS PROPIOS
Fondos propios del grupo 143.113 61.531 15.138 (77.531) 142.251 

Intereses de minoría 759 759 

Fondos propios 143.872 61.531 15.138 (77.531) 143.010 
Pasivo no circulante

Deudas con bancos y otros financiadores 28.270 – – – 28.270 

Instrumentos derivados – – – – – 

Otras deudas 650 414 – – 1.064 

Impuestos diferidos 2.289 – 4 – 2.293 

Provisiones para pensiones 17.324 – – – 17.324 

Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo 3.883 3.464 78 – 7.425 

Pasivo directamente atribuible a activo no circulante
destinado a la desinversión 0 0 0 0 0 

Total pasivo no circulante 52.416 3.878 82 0 56.376 
Pasivo circulante
Deudas con bancos y otros financiadores 75.162 – 144.894 – 220.056 

Instrumentos derivados 1.242 – – – 1.242 

Deudas con proveedores 256.309 46.118 553 (230.428) 72.552 

Otras deudas 16.980 10.338 6.170 (241) 33.247 

Impuestos corrientes 30 – 241 – 271 

Total pasivo circulante 349.723 56.456 151.858 (230.669) 327.368 
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 546.011 121.865 167.078 (308.200) 526.754 

INVERSIONES TÉCNICAS 9.798 291 0 2 10.091
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Estado Patrimonial a 31.12.2004 Italia España Otros Elisiones Consolidado
ACTIVO
Activo no circulante
Inmovilizaciones materiales 248.505 18.661 27 – 267.193 

Inversiones inmobiliarias 1.284 – – – 1.284 

Fondo de comercio 1.151 63 83 – 1.297 

Otras inmovilizaciones inmateriales 4.732 7 – – 4.739 

Participaciones valoradas con el método de integración global 125.221 2 4.559 (111.957) 17.825 

Impuestos anticipados – – – – – 

Instrumentos derivados – – 5.183 – 5.183 

Activos financieros disponibles para la venta 256 – – – 256 

Créditos comerciales 262 – – – 262 

Otros créditos 7.394 20.692 – – 28.086 

Activo no circulante destinado a la desinversión 8.883 – – – 8.883 

Total activo no circulante 397.688 39.425 9.852 (111.957) 335.008 
Activo circulante
Existencias 77.817 41.796 – – 119.613 

Créditos comerciales 127.072 20.169 268 (5.754) 141.755 

Otros créditos 5.656 1.072 662 (331) 7.059 

Instrumentos derivados – – 2.105 – 2.105 

Activos financieros disponibles para la venta 3.571 – 156.227 (159.788) 10 

Activos financieros con fair value anotado en la cuenta
de pérdidas y ganancias – – – – – 

Tesorería 3.523 21.108 372 – 25.003 

Total activo circulante 217.639 84.145 159.634 (165.873) 295.545 
TOTAL ACTIVO 615.327 123.570 169.486 (277.830) 630.553 

PASIVO Y FONDOS PROPIOS
Fondos propios del grupo 163.244 86.430 17.795 (111.957) 155.512 

Intereses de minoría 560 560 

Fondos propios 163.804 86.430 17.795 (111.957) 156.072 
Pasivo no circulante
Deudas con bancos y otros financiadores 204.131 – 144.620 (150.000) 198.751 

Instrumentos derivados 1.247 – – – 1.247 

Otras deudas 2 551 – – 553 

Impuestos diferidos 3.019 – 266 – 3.285 

Provisiones para pensiones 29.823 – – – 29.823 

Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo 7.368 14.652 78 – 22.098 

Pasivo directamente atribuible a activo no circulante
destinado a la desinversión 981 0 0 0 981 

Total pasivo no circulante 246.571 15.203 144.964 (150.000) 256.738 
Pasivo circulante
Deudas con bancos y otros financiadores 71.979 – – – 71.979 

Instrumentos derivados 2.859 – – – 2.859 

Deudas con proveedores 105.593 17.728 259 (15.556) 108.024 

Otras deudas 24.138 3.313 6.327 (317) 33.461 

Impuestos corrientes 383 896 141 – 1.420 

Total pasivo circulante 204.952 21.937 6.727 (15.873) 217.743 
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 615.327 123.570 169.486 (277.830) 630.553 

INVERSIONES TÉCNICAS 13.399 485 15 0 13.899 
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B. Otros ingresos

Otros ingresos 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Aportaciones 964 771 193 
Alquileres de activos 61 – 61 
Plusvalías ordinarias 88 131 (43) 
Nuevos adeudos de los gastos 562 390 172 
Incrementos de inmovilizaciones 329 31 298 
Otros ingresos 3.090 2.530 560 
Total 5.094 3.853 1.241 

Los Otros ingresos están compuestos principalmente por las aportaciones
ordinarias recibidas principalmente del Comieco, relativas al uso del papel
usado procedente de la recogida diferenciada urbana y por ingresos
varios.

Entre estos últimos cabe señalar la indemnización recibida de la filial RDM
Iberica, equivalente a cerca de 1 millón de euros, por los gastos sosteni-
dos para liberar una parte de la zona de El Prat ocupada por las obras de
construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad, los ingresos y bene-
ficios de ejercicios anteriores, por valor de 0,4 millones de euros, com-
puestos básicamente por los cobros de procesos judiciales, por los reinte-
gros del IVA tras el cierre de los procedimientos de quiebra, y por los
ingresos procedentes de la cesión de inmovilizaciones.

C. Coste materias primas y servicios

Materias primas y Servicios 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Costes de las materias primas 112.714 112.492 222 
Compras de materias primas 113.139 113.217 (78) 
Variaciones existencias de materias
primas (425) (725) 300 
Servicios comerciales 32.871 32.060 811 
Transportes 27.705 27.080 625 
Provisiones pasivas y gastos agentes 5.166 4.980 186 
Servicios industriales 57.077 58.040 (963) 
Energía 40.023 36.636 3.387 
Mantenimientos 4.935 10.710 (5.775) 
Eliminación residuos 4.321 3.427 894 
Otros servicios industriales 7.798 7.267 531 
Servicios generales 11.868 14.543 (2.675) 
Legales, notariales, administrativos
y colaboraciones 3.556 3.390 166 
Consejo de Administración 1.891 2.280 (389) 
Colegio Sindical 158 158 – 
Seguros 2.298 2.498 (200) 
Correos y Telégrafos 386 424 (38) 
Otros 3.579 5.793 (2.214) 
Gastos para el disfrute de bienes
de terceros 1.107 1.218 (111) 
Alquileres y arrendamientos 1.107 1.218 (111) 
Total 215.637 218.353 (2.716) 
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Los ‘Costes de las materias primas’ se refieren principalmente a las com-
pras de papel usado, pasta de madera, celulosa, productos químicos, a las
compras técnicas para los establecimientos y a los embalajes. La inciden-
cia de dichos costes en los ingresos de venta crece en un punto porcen-
tual y pasa del 36,9% al 38,2% debido al aumento registrado en el trans-
curso del año de algunas materias primas derivadas del petróleo.

Los costes de los servicios (comerciales, industriales y generales) mues-
tran en su conjunto un descenso en términos absolutos (101,8 millones
de euros a 31 de diciembre de 2005 frente a los 104,6 millones de euros
a 31 de diciembre de 2004) y mantienen una incidencia estable sobre los
ingresos de venta equivalente al 34,5%, pese al significativo aumento de
los costes energéticos (que aumentan en unos 3,4 millones de euros).

D. Coste del personal

31.12.2005 31.12.2004 Variación
Salarios y sueldos 36.617 35.412 1.205 
Gastos sociales 13.907 14.423 (516) 
Provisiones para pensiones 2.221 1.493 728 
Otros gastos 5 5 – 
Total 52.750 51.333 1.417 

Tal como se explicó anteriormente, cabe recordar que el coste del perso-
nal relativo a las sociedades que han salido del área de consolidación ha
sido reclasificado, tanto en el ejercicio 2004 como en el ejercicio 2005, en
las actividades operativas abandonadas y, por consiguiente, la compara-
ción del coste tiene carácter homogéneo. 

Para evidenciar el efecto de dichas segregaciones y del cumplimiento del
plan de reorganización del Grupo iniciado en el 2003, a continuación se
indica la variación real del número de empleados al cierre del ejercicio y
de la plantilla media empresarial repartidos por categoría:

Personal por Categoría 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Directivos 22 31 (9) 
Empleados 359 550 (191) 
Obreros 945 1.611 (666) 
Total 1.326 2.192 (866) 

Personal medio por Categoría 2005 2004 Variaciones
Directivos 24 37 (13) 
Empleados 410 596 (186) 
Obreros 1.046 1.721 (675) 
Total 1.480 2.353 (873)
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E. Otros costes de producción

31.12.2005 31.12.2004 Variación
Depreciación créditos circulante 490 2.353 (1.863) 
Previsiones para riesgos 803 – 803 
Gastos ajenos a la gestión 2.993 3.393 (400) 
Total 4.286 5.746 (1.460)

Las provisiones para riesgos se refieren principalmente a las sumas provi-
sionales de la Lidér del Grupo respecto a la diferencia entre la estimación
de emisiones CO2 efectuadas en el transcurso del 2005 por los estableci-
mientos italianos del Grupo y las cantidades de emisión autorizadas por
el Plan Nacional de Asignaciones, así como respecto a los litigios actuales
con empresas de transporte.

Los gastos de gestión diversos están compuestos principalmente por
impuestos indirectos y tasas y por aportaciones a asociaciones por parte
de la Lidér del Grupo y de la filial RDM Ibérica.

F. Amortizaciones, revalorizaciones y depreciaciones

31.12.2005 31.12.2004 Variación
Amortizaciones inmov. inmateriales 1.352 1.337 15 
Amortizaciones inmov. materiales 23.280 24.634 (1.354) 
Depreciaciones 2.620 – 2.620
Revalorizaciones (1.032) – (1.032) 
Total 26.220 25.971 249 

El descenso de las amortizaciones de las inmovilizaciones materiales
puede atribuirse al natural proceso de amortización de las inmovilizacio-
nes técnicas.

Las depreciaciones se deben por valor de 2,2 millones de euros a la
maquinaria continua y a sus respectivas instalaciones y maquinaria auxi-
liares de la filial Cartiera Alto Milaneses S.p.A., y por valor de 0,4 millones
de euros a la depreciación de la filial Barneda S.A. Las depreciaciones rela-
tivas a Cartiera Alto Milanese S.p.A. son el origen del cambio en la orien-
tación estratégica de la filial, que únicamente desarrollará actividades
comerciales/de distribución.

Las revalorizaciones se refieren al reajuste de valor de algunas cortadoras
propiedad de la filial RDM Ibérica.
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G. Ingresos y gastos financieros netos

Ingresos y Gastos financieros 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Ingresos financieros 2.479 4.015 (1.536) 
Intereses bancarios 431 167 264 
Intereses de créditos 119 59 60 
Intereses de otros 1.207 1.191 16 
Plusvalía recompra Bond – 1.430 (1.430) 
Efecto actualización crédito a
Grupo Torras 722 1.168 (446) 
Gastos financieros (14.694) (14.999) 305 
Intereses del Préstamo Obligacionista (8.700) (8.750) 50 
Intereses a bancos (3.801) (4.237) 436 
Swaps (83) 177 (260) 
Intereses a otros (507) (723) 216 
Descuentos financieros a clientes (273) (211) (62) 
Intereses financieros TFR (833) (809) (24) 
Comisiones bancarias y otros gastos (497) (446) (51) 
Diferencias de cambio 350 (189) 539 
Ingresos por cambios 1.912 1.057 855 
Gastos por cambios (1.562) (1.246) (316) 
Total (11.865) (11.173) (692) 

El epígrafe ‘otros intereses’ a 31 de diciembre de 2005 está compuesto
por los intereses devengados en cuentas corrientes intragrupales mante-
nidas con las sociedades del Grupo cedidas en el transcurso del ejercicio
(Europoligrafico S.p.A. y Aticarta S.p.A.) así como los intereses cobrados,
por valor de 0,6 millones de euros, tras el reembolso Irpeg, recibido en el
2005 y correspondiente al ejercicio 1993.

El epígrafe ‘Plusvalías recompra bond’ se refiere a la plusvalía que se deriva
de la compra por parte de la Lidér del Grupo, ocurrida en el primer semestre
del 2004, de obligaciones Reno De Medici Internacional S.A. por valor de 3,6
millones de euros frente a un valor nominal de 5 millones de euros.

El importe correspondiente al crédito al grupo Torras se refiere al efecto
financiero de la actualización del crédito que, tal como está previsto en los
Principios Contables Internacionales, se actualizó durante la transición con
arreglo a las expectativas temporales de cobro.

El descenso de los intereses pasivos a los bancos se debe sustancialmente
a la mejora del endeudamiento financiero neto medio, que ha compensa-
do el aumento de los tipos de interés ocurrido en el transcurso del ejercicio.

El epígrafe ‘Swaps’ se refiere al efecto neto de los contratos estipulados
con importantes instituciones de crédito contra el riesgo de oscilación de
los tipos de interés, con especial referencia al préstamo obligacionista
emitido por Reno De Medici International S.A.

El epígrafe ‘Intereses financieros TFR’ se refiere al componente financiero
de la provisión TFR del ejercicio (interest cost) recalculado con arreglo a lo
previsto por la IAS 19.
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H. Ingresos de participaciones

Los ingresos de participaciones, equivalentes a cerca de 2 millones de
euros, se refieren al reajuste con los recursos propios al cierre del ejerci-
cio del valor de las participaciones en las filiales Termica Boffalora S.r.l
(revalorización de 2,1 millones de euros) y Pac Service S.p.A. (revaloriza-
ción de 0,2 millones de euros) y en la filial Reno Logistica S.p.A. en liqui-
dación (depreciación de 0,3 millones de euros).

I. Otros ingresos y gastos

Los otros gastos equivalentes a 16,1 millones de euros se refieren a la salu-
tación del crédito al Grupo Torras S.A. para alinearlo al valor indicado en la
sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal de Madrid el pasado
mes de septiembre de 2005. El epígrafe comprende además las costas lega-
les relacionadas con dicho contencioso y algunos gastos incurridos por el
proyecto de escisión en curso por un total de 0,8 millones de euros.

J. Actividades operativas abandonadas

La aportación económica de las sociedades Europoligrafico S.p.A., Aticarta
S.p.A y Cogeneracion Prat S.A., cedidas en el ejercicio, constituida por el
resultado del período y por las plusvalías y minusvalías derivadas de la
desinversión al neto de los costes relativos a las transacciones, ha sido
incluida en el epígrafe ‘Actividades operativas abandonadas’. 

Respecto al resultado de período se ha considerado el resultado obtenido
hasta la data de cesión: el 30 de junio de 2005 por Europoligrafico S.p.A.,
el 30 de septiembre de 2005 para Aticarta S.p.A. y el 30 de noviembre de
2005 para Cogeneracion Prat S.A..

En el mismo epígrafe se ha incluido el resultado operativo neto del esta-
blecimiento de El Prat y de la MC1 de Magenta, que interrumpieron su
actividad en el ejercicio 2005 y que son detenidas por la venta.

El resultado de las ‘Actividades operativas abandonadas’, detallado por
actividad, presenta la siguiente composición:

Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Europoligrafico S.p.A. 29.565 3.874 
Aticarta S.p.A. (4.943) (4.394) 
Cogeneración Prat S.A. 2.465 3.555 
Establecimiento de El Prat (11.872) (3.433) 
MC1 Magenta (3.122) (2.150) 
Total 12.093 (2.548) 
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A continuación se indica el detalle de los beneficios y de las pérdidas de
dichas actividades interrumpidas así como de las plusvalías y minusvalías
derivadas de la desinversión, al neto de los costes de venta:

Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Cuenta de pérdidas y ganancias - EUROPOLIGRAFICO
Ingresos 34.082 74.065 
Gastos (31.512) (70.542) 
Resultado de explotación (EBIT) 2.570 3.523 
Beneficios (pérdidas) antes de impuestos 5.799 2.333 
Impuestos (2.486) 1.541 
Beneficio (Pérdida) del ejercicio 3.313 3.874 
PLUSVALÍA DE LA CESIÓN 28.009 n.a.
GASTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA CESIÓN (1.757) n.a.
Total 29.565 3.874 

Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Cuenta de pérdidas y ganancias - ATICARTA 
Ingresos 17.398 40.278 
Gastos (27.570) (40.785) 
Resultado de explotación (EBIT) (10.172) (507) 
Beneficios (pérdidas) antes de impuestos (11.099) (3.879) 
Impuestos (55) (515) 
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (11.154) (4.394) 
PLUSVALÍA DE LA CESIÓN 7.327 n.a.
GASTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA CESIÓN (1.116) n.a.
Total (4.943) (4.394) 

Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Cuenta de pérdidas y ganancias - COGENERACION
PRAT 
Ingresos 18.832 18.165 
Gastos (16.117) (14.404) 
Resultado de explotación (EBIT) 2.715 3.761 
Beneficios (pérdidas) antes de impuestos 2.600 3.557 
Impuestos – (2) 
Beneficio (Pérdida) del ejercicio 2.600 3.555 
MINUSVALÍA DE LA CESIÓN (131) n.a.
GASTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA CESIÓN (4) n.a.
Total 2.465 3.555 

Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Cuenta de pérdidas y ganancias - ESTABLECIMIENTO
DE EL PRAT 
Ingresos 20.355 27.682 
Gastos (32.227) (31.115) 
Resultado de explotación (EBIT) (11.872) (3.433) 
Beneficios (pérdidas) antes de impuestos (11.872) (3.433) 
Impuestos
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (11.872) (3.433) 
PLUSVALÍA DE LA CESIÓN n.a. n.a.
GASTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA CESIÓN n.a. n.a.
Total (11.872) (3.433) 
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Actividades operativas abandonadas 31.12.2005 31.12.2004
Cuenta de pérdidas y ganancias - MC1 Magenta
Ingresos 25.270 32.613 
Gastos (28.392) (34.763) 
Resultado de explotación (EBIT) (3.122) (2.150) 
Beneficios (pérdidas) antes de impuestos (3.122) (2.150) 
Impuestos –
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (3.122) (2.150) 
PLUSVALÍA DE LA CESIÓN n.a. n.a.
GASTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA CESIÓN n.a. n.a.
Total (3.122) (2.150) 

K. Inmovilizaciones materiales

Inmovilizaciones materiales Terrenos Construcciones Instalaciones Equipos Otros Inmoviliza- Total
y maquinaria industriales y bienes ciones en

comerciales curso

Coste histórico 26.538 107.671 704.839 7.319 18.839 2.268 867.474 
Provisiones amortización/
Depreciaciones – (45.711) (530.585) (6.966) (17.019) – (600.281) 
Valor neto a 31.12.04 26.538 61.960 174.254 353 1.820 2.268 267.193 

Var. área de consolidación
(coste) (2.491) (35.660) (203.370) (5.355) (5.807) (569) (253.252) 
Var. área de consolidación
(provisiones) – 20.829 175.243 5.235 5.119 – 206.426 
Incrementos – 558 8.172 86 151 1.124 10.091 
Decrementos – (265) (7.433) (112) (934) – (8.744) 
Reclasificación coste (409) 96 (93.945) 7 13 (1.648) (95.886) 
Revalorizaciones/
Depreciaciones – – 645 – – – 645 
Amortizaciones del ejercicio – (2.242) (22.630) (94) (307) – (25.273) 
Otros movimientos (coste) – – 201 – (201) – – 
Otros movimientos (provisiones) – – – – – – – 
Uso de las provisiones
para amortizaciones – 198 6.950 105 877 – 8.130 
Reclasificación provisiones – – 83.844 – – – 83.844 
Coste histórico 23.638 72.400 408.464 1.945 12.061 1.175 519.683 
Provisiones amortización/
Depreciaciones – (26.926) (286.533) (1.720) (11.330) – (326.509) 
Valor neto a 31.12.2005 23.638 45.474 121.931 225 731 1.175 193.174 

El epígrafe ‘Terrenos’ incluye las zonas correspondientes a los centros pro-
ductivos de la Lidér del Grupo situados en Magenta (MI), Santa Giustina
(BL), Ovaro (UD), Villa Santa Lucia (FR), Marzabotto (BO) y de la filial RDM
Ibérica S.L. en Almazán. La reclasificación se refiere a la venta de los terre-
nos industriales de Magenta de la Lidér del Grupo a la sociedad inmobi-
liaria Red.Im., en razón de la cual se ha procedido a la reclasificación en
el epígrafe 'Existencias'.

El epígrafe ‘Construcciones’ incluye principalmente el valor de las propie-
dades inmobiliarias de los centros productivos de la sede administrativa
del Grupo. Los incrementos del ejercicio se refieren a las intervenciones

pág 78



de mejora en los establecimientos de propiedad del Grupo. En el ejercicio
se ha procedido además a la cesión de algunos inmuebles civiles en des-
uso por parte de la Lidér del Grupo.

El epígrafe “Instalaciones y maquinaria” se refiere a las instalaciones y a la
maquinaria de producción con carácter específico y genérico. Los incremen-
tos están relacionados principalmente con las intervenciones extraordinarias
efectuadas por la Matriz del Grupo destinadas a la mejora de su eficiencia.
En concreto, en el establecimiento de Magenta se han realizado inversiones
por valor de 1,9 millones de euros, destinadas específicamente a la optimi-
zación del sistema de gestión de los desechos de proceso; en el estableci-
miento de Villa Santa Lucia se han realizado intervenciones por valor de 3,2
millones de euros destinadas principalmente a la mejora de la fase de pre-
paración de las pastas de cubierta y a la gestión de los desechos de proce-
so; en el establecimiento de Santa Giustina las inversiones, equivalentes a
1,8 millones de euros, han contemplado principalmente la mejora del pro-
ceso de preparación de las pastas de la línea del centro y de la de detrás y
a la gestión de los desechos de proceso; en el establecimiento de Ovaro se
han realizado inversiones por valor de 0,5 millones de euros, destinadas
básicamente a la implantación del control distribuido del proceso de la
segunda máquina continua, mientras que en el establecimiento de
Marzabotto se han realizado inversiones por valor de 0,4 millones de euros.

Los movimientos “reclasificación coste” y “reclasificación fondo” se refie-
ren principalmente al valor de las instalaciones y de la maquinaria de la
MC1 en el establecimiento de Magenta por valor de 7,1 millones de euros,
y del establecimiento de El Prat por valor de 5,6 millones de euros, que
tras la interrupción de la producción en el transcurso del ejercicio, han sido
reclasificados en el epígrafe ‘Activos destinados a la desinversión’. En
dicho movimiento se ha incluido además el efecto de la entrada en fun-
ciones de las inmovilizaciones en curso al cierre del anterior ejercicio y del
traspaso de una parte de las instalaciones del establecimiento de Ciriè,
clasificados en el anterior ejercicio entre los 'Activos destinados a la des-
inversión', en otros centros productivos del Grupo.

El movimiento “Revalorizaciones/Depreciaciones” incluye el efecto neto
derivado del reajuste de valor relativo a las cortadoras propiedad de la filial
RDM Ibérica por valor de 1 millón de euros y por las depreciaciones de las
instalaciones de la filial Barneda producidas en el transcurso del ejercicio.

Los decrementos del epígrafe en cuestión deben atribuirse preferente-
mente a la cesión de las instalaciones de la filial Cartiera Alto Milanese
S.p.A. tras la nueva orientación estratégica que prevé para dicha sociedad
el exclusivo cometido de la distribución de cartón de fibra de reciclaje. 

El epígrafe “Equipos industriales y comerciales” está compuesto básica-
mente por los bienes utilizados en la ejecución del proceso productivo
desarrollado en los diversos establecimientos. Los incrementos se refieren
principalmente a las compras de instrumentos de laboratorio y de equi-
pos varios por unos importes unitarios no significativos.

El epígrafe “Otros bienes” está compuesto básicamente por máquinas de
oficina electrónicas, por equipos y muebles de oficina y por vehículos. Los
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incrementos pueden atribuirse básicamente a la compra de equipos infor-
máticos. Los decrementos se refieren al traspaso de vehículos de la empre-
sa. Las cesiones no han tenido unos efectos económicos significativos.

Los efectos que se derivan de la variación del área de consolidación se
refieren a las inmovilizaciones materiales propiedad de las sociedades
Europoligrafico S.p.A., Aticarta S.p.A., Cogeneracion Prat S.A. y Beobarna
S.A. cedidas en el transcurso del ejercicio.

Sobre los inmuebles de propiedad y sobre las instalaciones y la maquina-
ria gravan unos derechos reales (hipotecas y privilegios) por un valor total
equivalente a 271 millones de euros, en favor de entidades crediticias en
garantía de los créditos concedidos, cuyo valor residual a 31 de diciembre
de 2005 asciende a 35 millones de euros.

L. Inversiones inmobiliarias

El epígrafe ‘Inversiones inmobiliarias’ incluye los terrenos de uso agrícola
situados en Magenta (MI) por un valor de 1,3 millones de euros, que no
ha variado respecto al ejercicio anterior.

M. Fondo de comercio

El epígrafe ‘Fondo de comercio’ incluye el goodwill pagado por las com-
pras de Barneda Cartón S.A. y de una sociedad comercial francesa.

El decremento del ejercicio corresponde a la salida del área de consolida-
ción de Aticarta S.p.A. por valor de 0,6 millones de euros y de
Europligrafico S.p.A. por valor de 0,5 millones de euros.

N. Otras inmovilizaciones inmateriales

Otras inmovilizaciones Concesiones, Otras Total
inmateriales licencias, marcas y

derechos similares
Valor neto a 31.12.2004 250 4.489 4.739 
Var. área de consolidación (15) (454) (469) 
Incrementos 334 59 393 
Decrementos
Reclasificación coste
Depreciación/Revalorización
coste
Amortizaciones del ejercicio (273) (1.081) (1.354) 
Uso de las provisiones para
amortización
Reclasificación amortizaciones
Valor neto a 31.12.2005 296 3.013 3.309 

El epígrafe “Concesiones, licencias y marcas” se refiere a los gastos incurri-
dos para la compra de licencias de programas informáticos. El incremento
del ejercicio se refiere principalmente a los gastos incurridos para la compra
de programas informáticos de gestión utilizados en las actividades de man-
tenimiento de las instalaciones por parte de la Lidér del Grupo.
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El epígrafe ‘Otras inmovilizaciones’ está compuesto básicamente por el
valor asignado a la cartera de clientes en el ámbito de la compra de la
filial Cartiera Alto Milanese S.p.A. por valor de 1,5 millones de euros (al
neto de un fondo de amortización equivalente a 1 millón de euros) y por
el valor residual, de cerca de 1,5 millones de euros, del pacto de no com-
petencia suscrito en el 2003 con D. Giovanni Dell’Aria Burani. Ambas par-
tidas tienen una vida residual estimada en 3 años.

No se ha efectuado ninguna revalorización ni depreciación en el ejercicio
en las partidas referentes a las inmovilizaciones inmateriales.

O. Participaciones valoradas con el método de integración global

Valor de Compras Enajenaciones Variaciones Anulación Depreciaciones/ Valor de
balance y reembolsos área de dividendos Revalorizaciones balance

31.12.2004 consolidación asociadas 31.12.2005

Empresas filiales 4.597 23 (4.559) – – (47) 14 

Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación – 20 – (9) 11 

Cogeneracion Baix Llobregat S.A. – 3 – 3 

Ceres Prat S.A. en liquidación 3.309 (3.309) – 

RDM RE S.A. en liquidación 1.250 (1.250) – 

Reno Logistica S.p.A. en liquidación 38 – (38) – 

Empresas asociadas 13.228 – (18) – (1.320) 2.312 14.202 

Termica Boffalora S.r.l. 11.864 (1.170) 2.078 12.772 

Pac Service S.p.A. 1.346 (150) 234 1.430 

ABB RDM Service S.r.l. 16 (16) – 

A.R.S.P.C.C. 2 (2) – 

Total 17.825 23 (4.577) – (1.320) 2.265 14.216 

Con relación a la participación ostentada en Reno Logistica en liquidación,
cabe observar que, en el pasivo patrimonial, se ha inscrito una provisión
para riesgos por pérdidas en participaciones equivalente a 0,3 millones de
euros.

La deflación de las participaciones relativas a Ceres Prat S.A. y a RDM RE
S.A. se debe al cierre del proceso de liquidación de dichas sociedades ocu-
rrido en el transcurso del ejercicio.

Las revalorizaciones corresponden a la valorización con el método de inte-
gración global de las participaciones en las filiales Termica Boffalora S.r.l.
(30% del capital) y Pac Service S.p.A. (33,3% del capital).

A continuación se detalla la síntesis de los datos patrimoniales y econó-
micos de dichas sociedades a 31 de diciembre de 2005:

Termica Pac Service
Boffalora S.r.l. S.p.A.

Total activo 68.964 9.837 
Fondos propios 42.573 4.291 
Otros Pasivos 26.391 5.546 
Ingresos de las ventas 60.245 14.788 
Beneficios y pérdidas del ejercicio 6.252 646
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La participación en ABB RDM Service S.r.l. fue cedida en el transcurso del ejer-
cicio a un precio correspondiente al valor de carga, mientras que ante la
venta de la cuota de participación ostentada en A.R.S.P.C.C. por parte de la
filial RDM Ibérica, se anotó una plusvalía equivalente a 0,3 millones de euros.

P. Otros créditos no corrientes

Otros créditos no corrientes 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Al Grupo Torras S.A. 3.875 20.635 (16.760) 
Vendor loan New EPG 3.054 – 3.054 
Créditos para cesión Cogeneracion
Prat S.A. 2.200 – 2.200 
Créditos al Tesoro Público 895 7.227 (6.332) 
Fianzas y depósitos 139 177 (38) 
Créditos varios 109 47 62 
Total 10.272 28.086 (17.814) 

El valor actual estimado del crédito al Grupo Torras S.A. refleja la posterior
provisión, al neto de los dividendos reconocidos sobre las acciones
Torraspapel S.A., asignada tras la sentencia de primera instancia del Tribunal
de Madrid de 8 de septiembre de 2005. Cabe recordar que durante la tran-
sición a las IFRS, el valor nominal del crédito al Grupo Torras S.A. se actuali-
zó con arreglo a las previsiones de cobro esperadas a 1 de enero de 2004.

Los créditos a New EPG S.r.l. están relacionados con el acuerdo de cesión
de la participación de Europoligrafico S.p.A. que preveía la concesión de
un “vendor loan” por un importe de 3 millones de euros, con vencimien-
to el 30 de junio de 2012, y con un compromiso de reembolso anticipado
en función de los resultados económico-financieros obtenidos por
Europoligrafico S.p.A. 

Los créditos por la venta de la participación en Cogeneración Prat S.A.
corresponden a los 1,7 millones de euros de un préstamo intragrupal, con-
cedido previamente a la cesión, por RDM Ibérica en favor de la sociedad
cedida y a 0,5 millones de euros de la parte de precio a plazo. Ambos
importes deberán ser abonados antes de finalizar el ejercicio 2007.

Los créditos al Tesoro Público se refieren principalmente a las devolucio-
nes IRPEG de años anteriores. La reducción de los créditos al Tesoro
Público puede atribuirse básicamente a la devolución de los créditos IRPEG
de la Lidér del Grupo relativos al ejercicio 1993 anotados en el balance por
un importe equivalente a 5,1 millones de euros y cobrados junto con los
intereses al final del ejercicio 2005. La variación residual se asignará a la
desconsolidación de Aticarta S.p.A. y de Europoligrafico S.p.A.

Q. Activos y pasivos no circulantes destinados a la desinversión

Activo destinado a la desinversión 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Propiedades inmobiliarias 2.850 4.657 (1.807) 
Instalaciones 17.358 4.226 13.132 
Total 20.208 8.883 11.325 
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El epígrafe ‘Propiedades inmobiliarias’ está formado por los terrenos y cons-
trucciones pertenecientes al establecimiento de Ciriè (TO). La variación del
período se debe principalmente a la salida del área de consolidación de los
activos destinados a la segregación de propiedad de la filial Europoligrafico
S.p.A. relativas al área de pertenencia del establecimiento de Verderio (LC).

El epígrafe ‘Instalaciones’ incluye las instalaciones y la maquinaria espe-
cíficas y genéricas de producción destinadas a la venta relativa a los esta-
blecimientos de Ciriè (TO), El Prat (España), Pompei (NA) y a la MC1 del
establecimiento de Magenta (MI). El incremento en el período debe atri-
buirse al cese en el transcurso del año de las actividades relativas al esta-
blecimiento de El Prat y a la MC1 del establecimiento de Magenta, así
como a las instalaciones y a la maquinaria del establecimiento de Pompei,
propiedad de Aticarta S.p.A., que han sido anotados en el balance conso-
lidado para contrarrestar el compromiso de compra de RDM a un precio
establecido. Dicha variación se ha visto parcialmente compensada por el
aprovechamiento en otros establecimientos del grupo de las instalaciones
y de la maquinaria procedentes del establecimiento de Ciriè (TO) y por la
desconsolidación de las instalaciones situadas en Verderio (LC). 

A 31 de diciembre de 2005 no existen pasivos directamente atribuibles a
dichos activos no circulantes destinados a la desinversión; el importe ano-
tado en dicho epígrafe en el ejercicio anterior se refería a los pasivos
correspondientes al establecimiento de Verderio (LC). 

R. Existencias

En el balance se han anotado 93 millones de euros, con un decremento
de 26,6 millones de euros respecto al 31 de diciembre de 2004.

Existencias 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Materias primas, subsidiarias y
de consumo 24.431 36.750 (12.319) 
Provisiones obsolescencia (1.657) (2.126) 469 
Productos en curso de fabricación
y semielaborados – 2.707 (2.707) 
Provisiones obsolescencia – (81) 81 
Productos terminados y mercancías 35.880 50.236 (14.356) 
Provisiones obsolescencia (2.262) (3.489) 1.227 
Inmuebles para comercializar 33.939 33.486 453 
Otras existencias y equipos
para comercializar 2.648 2.130 518 
Total 92.979 119.613 (26.634) 

El descenso de las existencias refleja la salida del perímetro de consoli-
dación de Europoligrafico S.p.A. y de Aticarta S.p.A. por un importe total
equivalente a 20,3 millones de euros y la política de reducción del alma-
cén llevada a cabo sobre todo en el último trimestre del ejercicio.

El epígrafe ‘Inmuebles para comercializar’ incluye principalmente el dere-
cho de recibir inmuebles acabados en Barcelona de Espais Promocions
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Immobiliaries E.P.I. S.A. por valor de 30 millones de euros, en virtud del
contrato suscrito entre esta última y RDM Ibérica en diciembre de 2003,
previamente comentado en los balances anteriores. Aparte, el epígrafe
incluye los terrenos industriales y los inmuebles situados en Magenta pro-
piedad de la filial Red.Im S.r.l. no funcionales para la actividad de produc-
ción de cartón de reciclaje por valor de 3,9 millones de euros. La variación
del ejercicio se debe a la reclasificación del epígrafe ‘Inmovilizaciones
materiales’ tras la venta por parte de la Matriz del Grupo de una parte de
los terrenos industriales de la zona de Magenta a Red.Im S.r.l.

El epígrafe ‘Otras existencias y equipos para comercializar’ se refiere al valor,
al neto de los fondos para depreciación, de los equipos técnicos relativos a
las instalaciones y a la maquinaria del establecimiento de Ciriè (TO) y al valor
estimado de las existencias del establecimiento de Pompei que se anota en
el balance consolidado para contrarrestar el compromiso de compra de RDM
a un precio establecido. La variación del ejercicio refleja además la cesión de
la máquina continua propiedad de la filial Cartiera Alto Milanese S.p.A.

S. Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales se han anotado en el balance por un total de
107,1 millones de euros (142 millones de euros a 31 de diciembre de 2004);
a continuación se detalla la subdivisión entre parte circulante y no circulante:

Créditos comerciales 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Créditos a clientes 193 262 (69) 
Créditos comerciales no corrientes 193 262 (69) 
Créditos a clientes 105.941 141.581 (35.640) 
Créditos a filiales no consolidadas – 13 (13) 
Créditos a asociadas 958 161 797 
Créditos comerciales no corrientes 106.899 141.755 (34.856) 

Los créditos a clientes se han anotado en el balance por un total de 106,1
millones de euros (141,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2004); el
descenso en el período se debe principalmente a la variación del perímetro
de consolidación por un importe equivalente a 28 millones de euros. 

Los créditos a clientes se han expuesto al neto de las provisiones para
depreciación equivalentes a 6,7 millones de euros (10,8 millones a 31 de
diciembre de 2004). El movimiento del ejercicio debe seguirse con la indi-
cación aparte del efecto que se deriva de la variación del área de conso-
lidación, de las provisiones y de las utilizaciones:

Provisiones depreciación créditos 31.12.2004 Var. área Previsión Usos 31.12.2005

Provisiones depreciación créditos 10.749 (2.098) 789 (2.804) 6.636 

Total 10.749 (2.098) 789 (2.804) 6.636 

Los créditos a las empresas del grupo inscritos en el balance se refieren a
los créditos de carácter comercial a Pac Service S.p.A..
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A continuación se muestra el reparto de los créditos a cliente por zona
geográfica: 

Créditos comerciales por zona geográfica
Italia 74.450 
UE 25.509 
Resto de Europa 2.424 
Resto del mundo 3.558 
Total 105.941 

T. Otros créditos circulantes

Otros créditos corrientes 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Créditos a Aticarta S.p.A. 10.829 – 10.829 
Créditos a Ati Packaging S.r.l. 1.267 – 1.267 
Créditos para cesión Europoligrafico 5.552 – 5.552 
Créditos para cesión Cogeneracion
Prat S.A. 800 – 800 
Créditos tributarios 730 1.443 (713) 
Créditos varios 716 2.504 (1.788) 
Ingresos diferidos 484 691 (207) 
Créditos para dividendos
Torraspapel S.A. 435 – 435 
Gastos anticipados 252 1.740 (1.488) 
Créditos a sociedades controladas en
liquidación 103 134 (31) 
Reembolsos de seguros – 547 (547) 
Total 21.168 7.059 14.109 

Los créditos a la sociedad Aticarta S.p.A. y a su filial Ati Packaging S.r.l., se
refieren a relaciones de cuenta corriente existentes con ambas sociedades
al cierre del ejercicio y equivalentes a un total de 17,4 millones de euros.
Dicho importe se inscribe al neto del compromiso, ya antes mencionado,
de compra de la propia Aticarta de las instalaciones y maquinaria y las
existencias del establecimiento de Pompei por un valor estimado de 5,3
millones de euros. El cobro de dichos créditos netos está previsto para
antes del 31 de marzo de 2006.

Los créditos relativos a la cesión de Europoligrafico contemplan el crédito
residual concedido a New EPG S.r.l. con relación a la venta de la participación.

Los créditos relativos a la cesión de Cogeneración Prat contemplan la parte
del precio adeudado por los compradores que será abonado antes del cie-
rre del ejercicio 2006.

Los créditos tributarios se refieren principalmente a los créditos IVA y a los
créditos para los impuestos sobre la renta.

Los créditos varios se asignan a otros créditos de un importe no relevan-
te; el descenso está relacionado principalmente con la variación del área
de consolidación. 
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El decremento de los epígrafes “Ingresos diferidos” y “Gastos anticipados”
corresponden al reajuste de los vencimientos de pago de las aportaciones
a asociaciones y de las primas de seguro al cierre del ejercicio social y a
la mencionada exclusión del área de consolidación de las sociedades cedi-
das en el transcurso del ejercicio.

La reducción del epígrafe “Reembolsos de seguros” se debe a la defini-
ción del contencioso abierto por la Lidér del Grupo contra una compañía
de seguros con relación a un incendio que afectó al establecimiento de
Magenta en el 2001. El cierre de dicho contencioso comportó el uso del
fondo asignado en el pasivo por valor de 0,5 millones de euros.

U. Instrumentos derivados

Instrumentos derivados 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Activo no circulante
Instrumentos derivados – 5.183 (5.183) 
Activo circulante
Instrumentos derivados 5.321 2.105 3.216 
Pasivo no circulante
Instrumentos derivados – 1.247 (1.247) 
Pasivo circulante
Instrumentos derivados 1.242 2.859 (1.617) 

Los instrumentos derivados en la fecha de cierre del ejercicio no tienen un
propósito especulativo. De todas formas, dichos instrumentos derivados
no cumplen los requisitos previstos por las IFRS para el tratamiento en
hedge accounting.

Los instrumentos derivados clasificados entre los activos incluyen el fair
value de los Cross Currency Swap en YEN suscritos por la Lidér del Grupo
y por la filial RDM International S.A. con una importante institución
bancaria con relación al crédito intragrupo en YEN vigente entre ambas
sociedades y relacionado con el Préstamo Obligacionista. A nivel con-
solidado se ha procedido a la compensación de los correspondientes
fair value, considerados como un único contrato; la valoración de dichos
instrumentos derivados asciende a un total de 5,3 millones de euros
(7,3 millones a 31 de diciembre de 2004). En el transcurso del ejerci-
cio se procedió a la cancelación parcial del contrato de Cross Currency
Swap por un valor nominal de 5 millones de euros con el objeto de
ajustar el valor nominal del derivado al valor nominal residual del
Préstamo Obligacionista,

Los instrumentos derivados clasificados entre los pasivos incluyen el valor
de dos operaciones de Interest Rate Swap, realizadas por la Lidér del
Grupo, y siempre relacionadas con el Préstamo Obligacionista, por valor
de 1,2 millones de euros (3,5 millones de euros a 31 de diciembre de
2004) y un posterior contrato de Interest Rate Swap por valor de 39.000
euros (149.000 euros a 31 de diciembre de 2004) referente a un crédito
a largo plazo, con expiración 2006.
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Las operaciones en instrumentos derivados realizadas con referencia al
Préstamo Obligacionista se cerrarán con ocasión de la devolución del
mismo el 4 de mayo de 2006.

La tabla mostrada a continuación ilustra las principales características de
los instrumentos derivados vigentes a 31 de diciembre de 2005:

Tipo Sociedad Contrapartida Moneda Vencimiento Valor Intereses Liquidación Fair value
nocional intereses derivado

(euro/000)

CCS RDM International S.A. San Paolo S.A. Euro (Crédito) 04.05.2006 145.000.000 6% fijo anual 38.049
Yen (Deuda) 15.776.000.000 Libor Yen + 1,25%

CCS Reno De Medici S.p.A. San Paolo S.A. Euro (Crédito) 04.05.2006 15.776.000.000 Libor Yen + 1,25% semestral (32.728)
Euro (Deuda) 145.000.000 6,2 % fijo (45 Euro mín)

Euribor 6M + 1,43% (100 Euro mín)

IRS Reno De Medici S.p.A. Banca Caboto S.p.A. Euro 04.05.2006 50.000.000 Euribor 6M + 1,43% semestral (614)
6,2% fijo

IRS Reno De Medici S.p.A. Banca Caboto S.p.A. Euro 04.05.2006 50.000.000 Euribor 6M + 1,43% semestral (589)
6,3025% fijo

IRS Reno De Medici S.p.A. Interbanca S.p.A. Euro 31.10.2006 5.533.472 Euribor 6M semestral (39)
3,5% fijo

Total 4.079 

V. Fondos propios

Los movimientos de los fondos propios en el transcurso del ejercicio 2005
son los siguientes:

Descripción Fondos Variaciones del ejercicio Fondos
propios a Cobertura Reclasificación Resultado propios al

31.12.2004 pérdida 2004 entre del ejercicio 31.12.2005
categorías

Capital social 148.343 148.343
Prima de emisión acciones 8.884 (1.087) 7.797
Reserva legal 6.462 6.462
Reserva para acciones propias en cartera 5.373 (77) 5.296
Otras reservas:
– Reserva para la compra de acciones

propias 6.584 6.584
– Reserva extraordinaria 15.362 (15.362) 77 77
– Reserva de aportación social –
– Reserva resto de fusión y concambio –
– Reserva ex art. 67 TUIR –
– Provisiones para la oscilación

de los dividendos –
Remanente (22.038) 8.365 (13.673)
Resultado del ejercicio (8.084) 8.084 (13.261) (13.261)
(Acciones propias) (5.374) (5.374)
Total 155.512 – – (13.261) 142.251

La Junta de accionistas celebrada el 9 de mayo de 2005 decidió la cober-
tura de las pérdidas relativas al ejercicio 2004 de la Lidér del Grupo, deri-
vadas del balance elaborado con arreglo a los principios contables italia-
nos, equivalente a 16,4 millones de euros, mediante el uso de la ‘Reserva
prima de emisión' por valor de 1,0 millones de euros y de la reserva
extraordinaria por valor de 15,4 millones de euros. 

pág 87



La ‘Reserva acciones propias en cartera’ está compuesta por una reserva
vinculada en virtud del art. 2357-ter del Código Civil italiano.

De conformidad con lo previsto por el artículo 5 de los Estatutos Sociales, los
titulares de acciones pueden convertir dichos títulos en acciones ordinarias
en el transcurso de los meses de febrero y septiembre de cada año. En el
transcurso del ejercicio 2005 se convirtieron 5.928 acciones de ahorro en
ordinarias. Tras dichas modificaciones, a 31 de diciembre de 2005, el capital
social, totalmente suscrito y desembolsado, estaba compuesto por:

Número Valor Valor
nominal total
unitario (Euro)

(Euro)
Acciones ordinarias 269.200.159 0,55 148.060.087
Acciones de ahorro 514.278 0,55 282.853
Total 269.714.437 148.342.940

Con referencia a las acciones de ahorro, los estatutos de RDM prevén que
cuando en un ejercicio se asigne a las acciones de ahorro un dividendo
inferior al 5% del valor nominal de la acción (0,55 euros), la diferencia se
transformará en un aumento del dividendo preferente en los dos ejerci-
cios sucesivos. Por este motivo cabe recordar que en los ejercicios 2003 y
2004 no se repartieron dividendos.

Las acciones propias están formadas por 7.513.443 acciones ordinarias,
equivalentes al 2,79% del capital social.

Los fondos propios de terceros asciende a 0,8 millones de euros (0,6
millones en el ejercicio anterior) y se refiere a la cuota ostentada por ter-
ceros en la filial Emmaus Pack S.r.l..
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W. Posición financiera neta

Posición financiera neta 31.12.2005 31.12.2004 Variación
PARTE CIRCULANTE
Activo
Depósitos bancarios y postales 44.807 5.976 38.831 
Depósitos bancarios vinculados 11.972 19.027 (7.055) 
Tesorería 56.779 25.003 31.776 
Créditos a filiales no consolidades 103 134 (31) 
Otros créditos financieros 18.448 – 18.448 
Instrumentos derivados 5.321 2.105 3.216 
Pasivo
Deudas con bancos (75.142) (71.481) (3.661) 
Préstamo obligacionista (144.914) – (144.914) 
Deudas a otros financiadores – (498) 498 
Deudas con bancos y otros
financiadores (220.056) (71.979) (148.077) 
Otras deudas financieras (5.552) (5.113) (439) 
Instrumentos derivados (1.242) (2.859) 1.617 
Posición financiera a corto plazo (146.199) (52.709) (93.490) 

PARTE NO CIRCULANTE
Activo
Otros créditos financieros 5.200 – 5.200 
Instrumentos derivados – 5.183 (5.183) 
Pasivo
Deudas con bancos (28.270) (51.171) 22.901 
Préstamo obligacionista – (144.620) 144.620 
Deudas con otros financiadores – (2.960) 2.960 
Deudas con bancos y otros
financiadores (28.270) (198.751) 170.481 
Instrumentos derivados – (1.247) 1.247 
Posición financiera a medio-largo
plazo (23.070) (194.815) 171.745 
POSICIÓN FINANCIERA NETA (169.269) (247.524) 78.255 

El endeudamiento financiero neto consolidado, a finales de 2005, es de
169 millones de euros respecto a los 248 millones de euros de diciembre
del 2004. Este descenso se debe principalmente a las cesiones de
Europoligrafico S.p.A., Aticarta S.p.A. y Cogeneracion Prat S.A., que han
comportado un beneficio de 69 millones de euros (de los cuales se han
cobrado cerca de 36 millones de euros y se ha obtenido una desconsoli-
dación del endeudamiento financiero y un registro de los créditos finan-
cieros por valor de 33 millones de euros). Por otra parte, el Grupo RDM ha
soportado unos pagos de carácter no recurrente por valor de 16 millones
de euros debido, principalmente, a la liquidación (todavía en curso) de los
importes correspondientes al personal del establecimiento de El Prat tras
la rescisión de la relación laboral y a las adquisiciones de Cartiera Alto
Milanese S.p.A. y de las ramas de negocio dedicadas al mantenimiento de
los establecimientos de Magenta y de Marzabotto. 

En concreto, a 31 de diciembre de 2005, el epígrafe ‘Tesorería’ compren-
de depósitos bancarios por valor de 44,8 millones de euros y depósitos
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vinculados por valor de 12 millones de euros, de los cuales 7 millones
están destinados a hacer frente a los gastos de la liquidación del personal
de El Prat y 5 millones están destinados a hacer frente a una fianza exi-
gida por el Tribunal de Madrid respecto al contencioso con el Grupo Torras.

El epígrafe “Créditos a empresas del grupo no consolidadas’ incluye cré-
ditos financieros a las sociedades liquidadas Reno Logistica S.p.A y
Trentino Ricerca S.r.l.

La parte circulante del epígrafe ‘Otros créditos financieros’ se refiere a los
créditos financieros a Aticarta S.p.A. y ATI Packaging S.r.l. (12,1 millones
de euros), al componente residual de precio para la cesión de
Europoligrafico S.p.A. (5,5 millones de euros) adeudada por New EPG S.r.l.
y al crédito a corto plazo para la cesión de Cogeneracion Prat S.A. (0,8
millones) a empresarios privados españoles.

La parte circulante del épígrafe ‘Deudas a bancos y otros financiadores’ es
de 220 millones de euros e incluye el Préstamo Obligacionista residual por
valor de 145 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2006, las
cuotas de los créditos a medio-largo plazo, por valor de 16,7 millones de
euros, con vencimiento en los 12 meses siguientes, y la deuda bancaria a
corto plazo, por valor de 58,3 millones de euros, compuesta preferente-
mente por líneas de movilización de créditos a clientes.

Los posteriores pasivos financieros a corto plazo incluidos en el epígrafe
‘Otras deudas financieras’ por valor de 5,5 millones de euros, correspon-
den a la deuda a Europoligrafico S.p.A. relacionada con la compra de
Aticarta S.p.A. por parte de RDM que se produjo con anterioridad a la
cesión de la propia Europoligrafico S.p.A. a New EPG S.r.l.

La parte no circulante del epígrafe ‘Otros créditos financieros’ se refiere al ven-
dor loan concedido a New EPG S.r.l. (3 millones de euros) y a los componen-
tes de precio a plazo por la cesión de Cogeneracion Prat S.A. (0,5 millones de
euros) y a los créditos financieros a esta última (1,7 millones de euros).

La parte no circulante del epígrafe ‘Deudas a bancos y otros financiadores’
incluye la deuda onerosa a medio-largo plazo equivalente a 28,3 millones
de euros. 

Los créditos a medio-largo plazo existentes, subdivididos por vencimien-
to, han sido erogados por las siguientes instituciones crediticias:

Créditos A corto plazo A largo plazo Superiores Total
a 60 meses

M.I.C.A. - venc. 13 febrero 2016 502 904 1.406 
M.I.C.A. - venc. 16 octubre 2013 133 562 454 1.149 
San Paolo Imi - venc. 15 de junio de 2011 1.831 8.316 1.164 11.311 
San Paolo Imi - venc. 15 diciembre 2011 2.694 12.092 3.387 18.173 
M.I.C.A. - venc. 28 mayo 2008 50 106 156 
Interbanca - venc. 31 octubre 2006 5.533 5.533 
Banca Pop.Emilia Romagna - 29 de diciembre de 2006 6.200 6.200 
Unicredit - venc. 1 de junio 2009 133 333 466 
Unicredit - venc. 2 noviembre 2009 150 450 600 
Total 16.724 22.361 5.909 44.994 
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Los créditos concedidos por San Paolo IMI y por Interbanca están respal-
dados por las hipotecas de los inmuebles propiedad de la Sociedad y por
un privilegio especial sobre las instalaciones y la maquinaria, tal como se
evidencia en los comentarios relativos a las inmovilizaciones materiales.

Z. Impuestos (corrientes y diferidos)

Impuestos 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Impuestos diferidos 2.147 82 2.065 
Impuestos corrientes (2.258) (2.340) 82 
Total (111) (2.258) 2.147 

Situación patrimonial
Activo no circulante
Impuestos anticipados 577 – 577 

Pasivo no circulante
Impuestos diferidos 2.293 3.285 (992) 

Pasivo circulante
Impuestos corrientes 271 1.420 (1.149) 

pág 91



Memoria de las cuentas
anuales consolidadas a
31 de diciembre de 2005

A continuación se muestra el cuadro resumen relativo a la determinación
de los impuestos anticipados y de los impuestos diferidos, calculados con
arreglo a las diferencias provisionales existentes a 31 de diciembre de
2005:

Impuestos diferidos 2005 2004 Diferencias

Diferencias Impuesto Efecto Diferencias Impuesto Efecto Efecto
provisionales medio % fiscal provisionales medio % fiscal fiscal

Impuestos anticipados contabilizados 115.147 37.164 132.671 42.786 (5.622) 

Depreciación participaciones (2005-2007) 6.958 33,00% 2.296 11.206 33,00% 3.698 (1.402) 

Pérdidas fiscales del ejercicio 11.948 34,84% 4.163 15.752 34,68% 5.463 (1.300) 

Pérdidas fiscales nuevamente imputables 17.949 34,47% 6.188 18.985 22,04% 4.185 2.003 

Depreciaciones por pérdidas duraderas de valor 6.990 4,25% 297 561 4,25% 24 273 

Depreciación almacén 322 4,25% 14 2.063 4,25% 88 (74) 

Provisiones para futuros gastos 2.329 4,69% 109 280 4,25% 12 97 

Diferencias deducibles en ejercicios posteriores 774 33,07% 256 714 33,00% 236 20 

Provisiones tratamiento de quiescencia 245 16,91% 41 88 37,25% 33 9 

Impuestos anticipados sociedades desconsolidadas – – 6.988 32,08% 2.242 (2.242) 

Impuestos anticipados escrituras de consolidación 67.632 35,19% 23.800 76.034 35,26% 26.807 (3.007) 

Impuestos diferidos contabilizados 112.189 38.880 129.988 46.071 (7.191) 

Plusvalías sobre cesión Espais 24.204 35,00% 8.471 24.204 35,00% 8.471 – 

Amortizaciones legales excedentes fiscales 19.674 37,24% 7.328 24.122 37,25% 8.985 (1.658) 

Impuestos diferidos escrituras de consolidación 68.311 33,79% 23.081 81.662 35,04% 28.614 (5.533) 

Impuestos diferidos (anticipados) netos contabilizados 1.716 3.285 (1.569) 

– de los cuales impuestos diferidos 2.293 3.285

– (de los cuales impuestos anticipados) (577) (2.147) 

– de los cuales impuestos diferidos por escrituras
consolidación del área 578 

Impuestos anticipados no contabilizados 191.397 64.380 158.016 52.724 11.656 

Depreciación participaciones (2005-2007) 12.549 33,00% 4.141 18.865 33,00% 6.225 (2.084) 

Depreciaciones por pérdidas duraderas de valor 6.990 33,00% 2.307 8.000 33,00% 2.640 (333) 

Depreciación almacén 322 33,00% 106 561 33,00% 185 (79) 

Depreciación créditos 1.958 33,00% 646 4.319 33,00% 1.425 (779) 

Provisiones para futuros gastos (IRES) 2.461 33,00% 812 4.002 33,00% 1.321 (509) 

Provisiones tratamiento de quiescencia 151 33,00% 50 280 33,00% 92 (43) 

Diferencias deducibles en ejercicios posteriores 10 37,25% 4 13 37,25% 5 (1) 

Pérdidas fiscales nuevamente imputables 114.715 33,50% 38.427 83.347 33,39% 27.834 10.594 

Pérdida fiscal del ejercicio 50.458 34,21% 17.262 27.320 33,08% 9.038 8.224 

Impuestos anticipados escrituras de consolidación 1.783 35,00% 624 11.309 35,00% 3.958 (3.334) 

Impuestos anticipados no contabilizados 64.380 52.724 11.656 

Los impuestos anticipados contabilizados a 31 de diciembre de 2005 se
compensan con los impuestos diferidos cuando existen los supuestos pre-
vistos por el principio contable IAS 12 y, en concreto, cuando los activos y
los pasivos fiscales diferidos se refieren a los impuestos sobre la renta
aplicados por la misma autoridad fiscal y existe un derecho legal a com-
pensar los activos con los pasivos.

En concreto, el epígrafe ‘Impuestos anticipados’, incluido en el activo no
circulante, corresponde a la diferencia provisional deducible y a las pérdi-
das fiscales atribuibles de nuevo a la filial Cartiera Alto Milanese S.p.A.
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Dichos impuestos se anotan en la medida en que se considera probable
que dicha sociedad consiga una base imponible futura ante la cual pue-
dan utilizarse dichos impuestos.

Cabe destacar además que la parte alícuota media tributaria depende de
la normativa fiscal vigente del país europeo en el que opera el Grupo
Reno De Medici.

Respecto a los impuestos anticipados no contabilizados, correspondientes
principalmente a las pérdidas fiscales relativas al ejercicio en curso y a los
anteriores períodos fiscales, se ha considerado con prudencia, a la vista
del proceso de reestructuración todavía en curso y de las situaciones
actuales de los mercados de destino, no proceder a su inscripción en el
balance.

A continuación se detalla la situación relativa a las pérdidas fiscales exis-
tentes en el Grupo, con el correspondiente ejercicio de vencimiento:

Pérdidas fiscales anteriores 2006 2007 2008 2009 2010
Reno De Medici S.p.A. 107.922 107.922 87.312 39.413 18.292 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 3.113 3.113 2.386 2.386 2.386 
Red.Im S.r.l. 691 682 681 500 176 
Barneda Carton S.A. 6.177 6.177 6.177 6.177 6.177 
RDM Iberica S.L. 75.974 75.974 75.974 65.591 53.957 
RDM Deutschland Gmbh 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 
Total pérdidas fiscales atribuibles 195.071 195.062 173.724 115.261 82.182 

Cabe destacar que las pérdidas fiscales relativas a la sociedad RDM
Deutschland Gmbh tienen un vencimiento illimitado, mientras que las
pérdidas fiscales relativas a la sociedad RDM Ibérica S.L. y Barreda Cartón
S.A. son recuperables hasta el 2020.
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El epígrafe ‘Impuestos corrientes’ se refiere a las deudas por los impues-
tos sobre la renta de carácter habitual. A continuación se muestra la con-
ciliación entre el gasto fiscal teórico y real del Grupo Reno De Medici.

Impuestos sobre la renta Total
Pérdidas Beneficios

Resultado antes de impuestos (86.207) 2.386 
Gasto fiscal teórico n.a. 32,0%
Impuestos teóricos – 763 
Diferencias deducibles en ejercicios posteriores 13.394 651 
Cancelación diferencias provisionales surgidas
en anteriores ejercicios (22.060) (594) 
Diferencias permanentes que no se cancelarán
en los ejercicios posteriores 30.603 (368) 
Pérdidas de períodos fiscales anteriores – (86) 
Total diferencias 21.937 (397) 
Base imponible fiscal (64.270) 1.989 
Base imponible sociedades participantes en el consolidado fiscal 1.804 (1.804) 
Pérdida fiscal corriente (62.466) 185 
Impuestos efectivos – 55 
IRAP
Diferencia entre el valor y el coste de la producción
(excluidos B9, B10 c), d) y B12) (1.903) 49.018 
Reclasificaciones de balance (156) (1.652) 
Gastos para aprendices, minusválidos y seguros obligatorios (14) (2.286) 
Total (2.073) 45.080 
Gasto fiscal teórico n.a. 4,25%
Impuestos teóricos – 1.916 
Diferencias deducibles en ejercicios posteriores – 169 
Cancelación diferencias provisionales surgidas en anteriores
ejercicios (8) (2.927) 
Diferencias permanentes que no se cancelarán en los ejercicios
posteriores 322 6.647 
Total diferencias 314 3.889 
Base imponible fiscal (1.759) 48.969 
Impuestos efectivos – 2.081 
Otros impuestos
Otros impuestos sobre la renta – 114 
Impuestos corrientes sobre la renta del ejercicio – 2.250 

El epígrafe ‘otros impuestos sobre la renta’, equivalente a 0,1 millones de
euros, se muestran aparte ya que corresponden a impuestos de la filial
RDM International S.A., cuya base de cálculo no está directamente rela-
cionada con elementos de la renta.

AA. Provisiones TFR

TFR 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Provisiones para pensiones 17.324 29.823 (12.499) 

Para la evaluación actuarial a 31 de diciembre de 2005 de las ‘Provisiones
para Pensiones” con arreglo al principio contable IAS 19 se ha utilizado el
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cálculo de un actuario independiente sobre la base de las informaciones
facilitadas por el Grupo.

Para el cálculo, el actuario ha asumido las siguientes hipótesis demográ-
ficas:

– para las probabilidades de muerte, las estadísticas ISTAT del año 2002
de la población italiana diferenciadas por sexo;

– para las probabilidades de incapacidad, las adopciones del modelo
INPS para las previsiones hasta el 2010;

– para la época de pensiones para la plantilla activa se ha asumido el
supuesto del logro del primero de los requisitos de pensiones válidos
para el Seguro General Obligatorio;

– para las probabilidades de salida por causas distintas a la muerte, se
han considerado unas frecuencias anuales del 5,00%;

– para las probabilidades de anticipos del TFR se ha asumido un valor año
por año equivalente al 3,00%.

En la tabla mostrada a continuación se describen las hipótesis económico-
financieras utilizadas para la valoración:

Hipótesis económico-financieras utilizadas
Tasa anual técnica de actualización 4,25%
Tasa anual de inflación 2,00%
Tasa anual incremento remuneraciones total 2,50%
Tasa anual incremento TFR 3,00%

A continuación se indica el movimiento del pasivo para el ejercicio en
curso:

Conciliación valor actual de la obligación
Evaluación actuarial TFR a 31.12.2004 29.823 
Variación área de consolidación (12.758)
Service cost 1.586
Interest cost 833
Prestaciones abonadas (3.015)
Otros movimientos 855
Evaluación actuarial TFR a 31.12.2005 17.324

A 31 de diciembre de 2005, los pasivos actuariales no anotados en virtud
del "método del pasillo", ascienden a 1,9 millones de euros; dichos pasi-
vos, para la cuota excedente el 10%, se anotarán a partir del ejercicio
2006 con carácter sistemático.

La validez de dichos datos está relacionada con la estabilidad del marco
normativo de referencia, con la evolución de los tipos de interés en el
mercado financiero, con la evolución esperada de la dinámica retributiva,
con la futura dinámica de las liquidaciones y con la frecuencia con la que
accedan los empleados a los anticipos, que deben ser medianamente
compatibles con las hipótesis económico-financieras formuladas.
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AB. Provisiones para riesgos

El saldo a 31 de diciembre de 2005 está compuesto por:

Provisiones para riesgos y gastos 31.12.2004 Previsión Usos Otras 31.12.2005
variaciones

Indemnización adicional clientela
por agentes 829 436 (133) (55) 1.077 
Provisiones para futuros gastos 21.188 4.304 (17.147) (2.303) 6.042 
Provisiones para impuestos 29 – – – 29 
Provisiones para riesgos pérdidas
en participaciones 52 277 (52) – 277 
Total 22.098 5.017 (17.332) (2.358) 7.425 

El epígrafe ‘Indemnización adicional clientela por agentes’ representa la
cuantificación de los pasivos con arreglo a las técnicas actuariales.

El epígrafe ‘Provisiones para futuros gastos’ está formado principalmente
por las provisiones ante futuros gastos relacionados con los compromisos
contractuales inherentes al establecimiento de El Prat, con los contencio-
sos vigentes y con la previsión relativa a la diferencia entre la estimación
de emisiones de CO2 realizadas en el 2005 por los establecimientos ita-
lianos del Grupo y las cantidades de emisiones autorizadas por el Plan
Nacional de Asignaciones.

Con respecto a las ‘Provisiones para futuros gastos’, el uso del período,
equivalente a 17,1 millones de euros, puede atribuirse en concreto a los
gastos incurridos en el transcurso del ejercicio referentes al plan de rees-
tructuración empresarial relacionados básicamente con el abandono de
las actividades españolas en el establecimiento de El Prat (14 millones de
euros) y con los costes incurridos por el proceso de reorganización de la
Lidér del Grupo, así como por la definición de los contenciosos vigentes.
Las provisiones del ejercicio corresponden a los futuros gastos a incurrir
por los contratos de arrendamiento relativos a la zona de El Prat (3,5
millones de euros) así como a los importes asignados por la Lidér del
Grupo (0,8 millones de euros) con relación a las cuotas de CO2 antes men-
cionadas y a los litigios vigentes con empresas de transporte.

Las ‘Provisiones de riesgos para pérdidas en participaciones’ se han redu-
cido tras el cierre de la liquidación de C.T.M. Centro Taglio Magenta S.r.l.en
liquidación mientras que se han aumentado a causa de la previsión rela-
tiva a las pérdidas sufridas por la controlada Reno Logistica en liquidación.

AC. Deudas con proveedores

Deudas con proveedores 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Deudas con proveedores 71.605 102.367 (30.762) 
Deudas con empresas del grupo – 4.577 (4.577) 
Deudas con empresas asociadas 947 1.080 (133) 
Total 72.552 108.024 (35.472) 
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Las ‘Deudas a proveedores’ se han anotado en el balance por un valor total
de 71,6 millones de euros (102,3 millones de euros el 31 de diciembre de
2004); el descenso en el período refleja principalmente la salida del perí-
metro de consolidación de las sociedades cedidas durante el ejercicio por
valor de 24,7 millones de euros así como la reducción del volumen de acti-
vidad relacionada con la reorganización industrial en curso.

Las ‘Deudas a empresas del grupo’ se han puesto a cero tras el cierre del
proceso de liquidación de las sociedades Ceres Prat y RDM RE.

Las ‘Deudas a empresas del grupo’, equivalentes a 0,9 millones de euros
(1,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2004) contemplan las deu-
das de carácter comercial por las compras de vapor a la sociedad Termica
Boffalora S.r.l..

AD. Otras deudas

Otras deudas 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Deudas varias 414 553 (139) 
Ingresos anticipados 650 – 650 
Otras deudas no corrientes 1.064 553 511 
Deudas tributarias 3.842 3.493 349 
Deudas con los fondos de pensiones 3.556 4.971 (1.415) 
Deudas con EPG por la compra
de Aticarta 5.552 – 5.552 
Deudas con ATI por la compra
de Aticarta – 5.113 (5.113) 
Deudas por la compra CAM – 1.500 (1.500) 
Deudas con el personal 10.979 4.948 6.031 
Órganos Sociales 866 787 79 
Dividendo Torraspapel S.A. – 1.729 (1.729) 
Deudas varias 2.242 3.843 (1.601) 
Intereses devengados préstamo
obligacionista 5.704 5.900 (196) 
Intereses de empréstitos 127 282 (155) 
Intereses varios 325 519 (194) 
Ingresos anticipados 54 376 (322) 
Otras deudas corrientes 33.247 33.461 (214) 

Con referencia a la parte circulante de Otras deudas, el epígrafe ‘Deudas
tributarias’ se refiere a las deudas por retenciones que deben abonarse al
Tesoro correspondientes a los salarios abonados a los empleados en el
mes de diciembre, a las deudas por el IVA y a deudas tributarias varias.

El epígrafe ‘Deudas a instituciones de previsión’ está compuesto principal-
mente por las deudas a las entidades de previsión correspondientes a las pri-
mas abonadas a los empleados en el mes de diciembre y liquidadas en
enero del 2006 y por las asignaciones de las aportaciones adeudadas sobre
las retribuciones diferidas (vacaciones, pagas adicionales y extraordinarias).

Las ‘Deudas a EPG por la compra de Aticarta’ se refieren a la compra por
parte de la Lidér del Grupo de la participación en Aticarta S.p.A. ocurrida
con anterioridad a la cesión Europoligrafico S.p.A. (deudor de ATI).
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El descenso de la ‘Deuda a ATI por la compra de Aticarta’ se debe a la des-
consolidación de dicha partida tras la cesión de Eurpoligrafico S.p.A.

El decremento del epígrafe ‘Deudas por la compra CAM’ se refiere al pago
del importe por la compra de la sociedad controladora Holcart S.r.l.

El epígrafe ‘Deudas al personal’ incluye las deudas por las remuneracio-
nes atrasadas y las indemnizaciones. El incremento del ejercicio se refie-
re básicamente a las indemnizaciones para los empleados de El Prat toda-
vía no liquidadas a 31 de diciembre de 2005. Ante dicho pasivo se han
depositado 7 millones de euros en una cuenta bancaria vinculada.

Los ‘Ingresos anticipados’ se refieren a las aportaciones previstas en la Ley
488 subdivididas con arreglo a la competencia provisional dentro y fuera
del ejercicio.

AE. Estado financiero

El Estado financiero del ejercicio 2005 ha sido elaborado reclasificando las
variaciones relativas a las partidas patrimoniales de las sociedades cedidas
(Europoligrafico S.p.A., Aticarta S.p.A. y Cogeneracion Prat S.A.) en el epígrafe
‘Flujo monetario de las actividades abandonadas’. Dicho epígrafe incluye ade-
más el efecto de los beneficios (pérdidas) que se derivan de la cesión, así como
la aportación económica de dichas sociedades cedidas y de las unidades pro-
ductivas abandonadas, el establecimiento de El Prat y la MC1 de Magenta.

En el ejercicio 2004, el Estado financiero incluye en el epígrafe ‘Flujo
monetario bruto’ las variaciones patrimoniales relativas a las sociedades
cedidas antes mencionadas, mientras que su aportación económica, así
como la de las dos unidades productivas abandonadas, está incluida en el
epígrafe ‘Flujo monetario de las actividades abandonadas’.

El ‘Flujo monetario bruto’, que comprende el resultado de ejercicio y las
variaciones de las partidas patrimoniales operativas, equivale a cerca de
25 millones de euros. Al neto de los intereses y de los impuestos paga-
dos en el ejercicio (13,5 millones de euros y 2,4 millones de euros, res-
pectivamente), el ‘Flujo monetario de las actividades operativas’ alcanza
los 9,1 millones de euros.

El ‘Flujo monetario de las actividades de inversión’ equivale a 30,1 millo-
nes de euros e incluye, entre otras, las inversiones netas por valor de 9,6
millones de euros y el ‘Flujo monetario de las actividades abandonadas’
por valor de 32,1 millones de euros.

La variación de las ‘Tesorerías no vinculadas” es positiva en 38,8 millones
de euros e incluye el ‘Flujo monetario de las actividades de financiación’,
negativo en 7,5 millones de euros, y la variación de las 'Tesorerías vincu-
ladas’, positiva en 7,1 millones de euros.

Las ‘Tesorerías a final del ejercicio’ equivalen a 56,8 millones de euros e
incluyen liquidez y depósitos no vinculados por valor de 44,8 millones de
euros y depósitos no vinculados por valor de 12 millones de euros.
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Compromisos y posibles pasivos

Principales conflictos

Entre los principales procesos judiciales y arbitrales vigentes, cabe desta-
car los siguientes.

– Contencioso con Grupo Torras S.A.

El contencioso con el Grupo Torras S.A. se refiere a unos sucesos ocurridos,
cuyo origen se remonta a febrero de 1991, en el antiguo Grupo Saffa, que
hoy forma parte del Grupo RDM

Para la génesis y la evolución del contencioso en cuestión, rogamos con-
sulten lo expuesto en los informes del balance de los ejercicios anterio-
res. Para resumir, cabe recordar que en el año 2001, el Grupo RDM consi-
guió un laudo arbitral favorable que condenaba al Grupo Torras S.A. a
pagar 48 millones de euros, además de los intereses, y que, tras el recur-
so de la parte contraria, en el año 2003 el Tribunal de Apelación de Madrid
anuló el laudo por considerar incompetente a la Junta Arbitral, sin pro-
nunciarse, por otra parte, sobre la causa. De ahí la necesidad del Grupo
RDM de entablar el juicio ordinario ante el Tribunal de Madrid.

Mediante sentencia dictada el 8 de septiembre de 2005, el Tribunal de
Madrid recoge únicamente con carácter parcial las demandas del Grupo
RDM. El Grupo Torras S.A. ha sido condenado a comprar a RDM Iberica
1.115.400 acciones Torraspapel S.A. y a pagar una suma de 50,7 millones
de euros, al neto de los dividendos cobrados por RDM Iberica sobre las
acciones Torraspapel S.A.

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia de Madrid ha considerado la
aplicación al importe antes indicado de los porcentajes de reducción relativa
al concordato preventivo (suspensión de pagos) en el que el Grupo Torras S.A.
se encontraba en los años 1992-1998. Consiguientemente, por efecto de
dicha reducción debida a la quiebra a la que estaba sujeta la parte contraria
en la época posterior a las operaciones con el Grupo Saffa, el Tribunal de
Primera Instancia de Madrid consideró la aplicación al crédito reconocido por
valor de 50,7 millones de euros una parte alícuota de la quiebra del 11%.

Tras dichos sucesos, se procedió a la prudente alineación del crédito al
Grupo Torras S.A, tanto en el balance de RDM Iberica como en el balance
consolidado, a los valores indicados en la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de Madrid.

En todo caso, RDM y RDM Iberica interpusieron una apelación contra la
sentencia de primera instancia del Tribunal de Madrid. Los procesos judi-
ciales de apelación están en marcha y las partes están presentando las
memorias en apoyo de sus respectivas pretensiones.
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– Litigios con empresas de transporte

RDM y Reno Logistica, en proceso de liquidación, han sido citadas a juicio
por algunas empresas de transporte por el tema de que estas sociedades
del Grupo RDM no habrían cumplido los c.d. mínimos de la tarifa en hor-
quilla aplicada, ex L. 298/74, en materia de autotransportes. 

RDM y Reno Logistica, en proceso de liquidación, han comparecido pre-
sentando una serie de excepciones tanto de carácter preliminar como en
cuestión. Las causas apenas se han iniciado y los juicios se encuentran
todavía en una fase previa a la instrucción.

El Grupo RDM ha asignado las provisiones consideradas adecuadas con
relación a dichos litigios.

– Procesos penales

Mediante citación a la persona sometida a investigación de conformidad
con los art. 369 y 369 bis del c.p.p., emitida el 10 de marzo de 2005, la
Fiscalía de la República ante el Tribunal de Turín comunicó a los directores
del establecimiento de Ciriè (TO) en ejercicio de sus funciones desde 1977
a 1993 del inicio de un procedimiento penal en su contra (nº 5110/05 R.G.
partes de delito) destinado a comprobar sus posibles responsabilidades, en
su calidad de directores del establecimiento, con relación al fallecimiento
por presunta enfermedad profesional de dos antiguos empleados del esta-
blecimiento de Ciriè desde 1971 a 1993.

Actualmente queda pendiente un único proceso cuya vista previa al debate
se celebró en enero de 2006.

Compromisos y otras garantías concedidas a terceros

A continuación se detallan los compromisos y las garantías concedidas a
terceros:

Compromisos y garantías 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Riesgos
Fianzas emitidas en favor de terceros 10.587 5.959 4.628 
Compromisos
Cesión a plazo de divisa 2.340 (2.340) 
Otros
Mercancías en depósito 1.764 859 906 
Total 12.351 9.157 3.193 

Las garantías en favor de terceros incluyen primordialmente:

• las fianzas emitidas en favor de la Región de Veneto y de la
Provincia de Beluno por un importe equivalente a 2,3 millones de
euros relativos a la descarga sita en el establecimiento de Santa
Giustina (BL);
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• las fianzas emitidas a favor de la Dirección del Departamento de
Aduanas, por valor de 100.000 euros;

• la fianza emitida a favor de las Agenzie delle Entrate por un importe
equivalente a 1,5 millones de euros por reembolsos IVA;

• la fianza emitida a favor de Agea S.p.A. relacionada con la recuperación
de los almidones por un importe equivalente a 100.000 euros;

• la fianza emitida en favor de Banca Popolare dell’Emilia Romagna por
un importe equivalente a 3,3 millones de euros en garantía de un cré-
dito concedido a Aticarta S.p.A.;

• la fianza emitida a favor de compañías de seguros por un importe equi-
valente a 3,0 millones de euros en garantía de los anticipos sobre los
suministros concedidos por Bat Italia S.p.A. a Aticarta S.A.;

• la fianza emitida a Cogeneración Prat S.A. por parte de Banca Intesa
por un importe equivalente a 72.000 euros.

Cabe destacar que Colleoni S.A., compradora de la participación en
Aticarta S.p.A., se ha comprometido a liberar a Reno De Medici S.p.A. de
las garantías anteriormente prestadas a terceros por cuenta de Aticarta
S.p.A. y de Atipackaging S.r.l..

El epígrafe “Otros” se refiere a las mercancías de terceros en depósito en
los almacenes de las sociedades del Grupo.
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Otras informaciones

Participaciones en filiales y asociadas a 31 de diciembre de 2005 (en vir-
tud del artículo 38, párrafo 2 del Decreto Legislativo 127/91).
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Lista de las filiales incluidas en el área de
consolidación

Sociedades financieras

Reno De Medici International S.A. 
Luxemburgo
Porcentaje de posesión directa 99,99%
Método de consolidación: integral

Sector cartón

Reno De Medici Iberica S.L.
Prat de Llobregat – Barcelona – España
Porcentaje de posesión directa 100%
Método de consolidación: integral

Emmaus Pack S.r.l.
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 51,39%
Método de consolidación: integral

RDM France S.a.r.l.
Tremblay en France – París – Francia 
Porcentaje de posesión directa 99,58%
Porcentaje de posesión indirecta 0,42% (a través de Cartiera Alto
Milanese S.p.A.) 
Método de consolidación: integral

RenoDeMedici Deutschland GmbH
Bad Homburg – Alemania
Porcentaje de posesión directa 100%
Método de consolidación: integral

Barneda Carton S.A.
Lliçà de Vall – Barcelona – España
Porcentaje de posesión indirecta 100% (a través de Reno De Medici
Iberica S.L.) 
Método de consolidación: integral

Sector inmobiliario

RED. IM. S.r.l.
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%
Método de consolidación: integral
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Lista de las participaciones valoradas con el método
de integración global

Sector cartón

Pac Service S.p.A.
Vigonza – Padova – Italia
Porcentaje de posesión directa 33,33%
Sociedad asociada

Sector energía

Termica Boffalora S.r.l.
Sesto S. Giovanni – Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 30%
Sociedad asociada

Sector servicios

Reno Logistica S.p.A. en liquidación
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%
Filial no consolidada

Cogeneration Baix De Llobregat S.L.
Prat de Llobregat - Barcelona - España
Porcentaje de posesión directa 100%
Filial no consolidada
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Lista de las demás participaciones

Sector cartón

Cartonnerie Tunisienne S.A.
Les Berges Du Lac (Túnez)
Porcentaje de posesión directa 5,274%

Consorcios

Conai
Milán – Italia
Cuota consortil

Comieco
Milán – Italia
Cuota consortil

Gas Intensive S.c.r.l.
Milán – Italia
Cuota consortil

C.I.A.C. S.c.r.l.
Valpenga (TO) – Italia
Cuota consortil

Idroenergia S.c.r.l.
Aosta – Italia
Cuota consortil

Universidad Carlo Cattaneo
Castellanza (VA) – Italia
Cuota consortil
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RELACIONES CON PARTES VINCULADAS
Tal como se ha comentado en el Informe de los Administradores, en el mes
de diciembre, RDM cedió el 100% del capital social de Aticarta a Colleoni
S.A., sociedad luxemburguesa propiedad de Gastone Colleoni. En el
momento de la operación, Gastone Colleoni ocupaba el cargo de Presidente
del Consejo de Administración de Aticarta y de ATI Packaging, sociedad
totalmente controlada por Aticarta. Asimismo, Gastone Colleoni ocupa el
cargo de Presidente del Consejo de Administración de Alerion y es socio de
la propia Alerion con una participación cercana al 3,35% del capital social y
participa en el pacto de sindicato de Alerion. Para más detalles sobre dicha
operación, consulten el párrafo Principales operaciones del Grupo RDM en
el 2005 y el comunicado de prensa publicado el 20 de diciembre de 2005.

Cabe precisar que no se observan operaciones con partes vinculadas de
carácter atípico o inusual, ajenas a la normal gestión de la empresa o que
puedan suponer un perjuicio para la situación económica, patrimonial y
financiera del Grupo.

Las operaciones abiertas con partes vinculantes se incluyen en la gestión
normal de empresa, en el ámbito de la actividad típica de los sujetos inte-
resados y están reguladas por las condiciones de mercado.

Entre dichas operaciones cabe destacar las siguientes:

• prestaciones de servicios recibidos por IBI S.p.A. (sociedad controlada
por el accionista Alerion), relativas a la ayuda solicitada para las prin-
cipales operaciones de carácter extraordinario realizadas por RDM en el
2005. Dicho encargo contempla el pago a IBI S.p.A. de un importe total,
en el 2005, de 900.000 euros con relación a la cesión de la completa
participación detentada en EPG, a la cesión de la completa participa-
ción detentada en Aticarta, y al proyecto de Escisión. Además de dicho
cargo, se prevé para el 2006 el pago a IBI S.p.A. de una remuneración
equivalente a otros 900.000 euros sujeta al perfeccionamiento de la
Escisión y al perfeccionamiento de los nuevos contratos de financiación
y al íntegro reembolso del Préstamo Obligacionista;

• prestaciones de servicios recibidas de IBI S.p.A., relativas al encargo de
consultoría stipulado con RDM destinado a la racionalización de los cos-
tes industriales por valor de 355.000 euros;

• relaciones comerciales de RDM (compra de cartón por valor de 2,7
millones de euros, al neto de primas/cantidades cobradas en el trans-
curso del ejercicio) con Kolicevo Karton d.o.o., sociedad propiedad del
grupo Mayr-Melnhof Karton A.G. del que el consejero de administra-
ción Michael Groller es el Presidente del supervisory board;

• relaciones comerciales entre la controlada Emmaus Pack S.r.l. y las
sociedades inmobiliarias ANSTE S.r.l. y ANSTE Autotrasporti S.r.l., ambas
pertenecientes a la familia Oldani, poseedora del 49% de Emmaus
Pack S.r.l., relativos, respectivamente, a los cánones de ubicación por
valor de 208.000 euros y a los servicios de transporte y auxiliares por
valor de 521.000 euros.
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Para finalizar cabe señalar que, el 29 de junio de 2005, se suscribió un
contrato vinculante de compra de la participación de control en CAM,
mediante la compra de la sociedad controladora Holcart S.r.l., propiedad
de D. Giovanni Dell’Aria Burani (del que se dio cuenta en los informes
sobre la gestión de los anteriores ejercicios). Tal como estaba previsto, el
precio abonado ascendió a la cantidad de 1,5 millones de euros.

En lo que respecta a las relaciones entre Reno De Medici S.p.A. y sus aso-
ciadas, cabe señalar

• las compras de vapor a Termica Boffalora S.r.l.;

• las ventas de cartón a PAC Service S.p.A..
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HECHOS RELEVANTES TRAS
EL CIERRE DEL EJERCICIO
Con referencia a los hechos relevantes que se han producido tras el cierre
del ejercicio 2005, cabe señalar cuanto sigue.

En el ámbito de las acciones industriales destinadas a la reducción de los
costes de producción, en el mes de febrero de 2006 se alcanzó un acuer-
do con las organizaciones sindicales del establecimiento de Marzabotto
para la reducción de cerca de 40 puestos de trabajo. Aproximadamente el
50% de dichos puestos de trabajo, relativos a la gestión de los almacenes,
será objeto de terciarización.

En el transcurso del mes de marzo de 2006, RDM tramitó ante Consob y
Borsa Italiana S.p.A. la solicitud de emisión, respectivamente, de la auto-
rización para la publicación del prospecto informativo de cotización de
Realty y del trámite de admisión de la cotización de las acciones ordina-
rias Realty. 

El 31 de marzo de 2006, está previsto que se regulen, de conformidad con
las disposiciones del contrato de cesión de Aticarta, la relación
crédito/deuda de RDM con la propia Aticarta y su controlada Atipackaging.
Por consiguiente, RDM obtendrá el reembolso de los créditos concedidos
a ambas empresas (con anterioridad a la cesión) y comprará las instala-
ciones y la maquinaria, así como el almacén de existencias de Aticarta. En
una fecha similar está previsto además que RDM y Aticarta formalicen un
contrato de arrendamiento relativo a la totalidad del establecimiento de
Pompei con vencimiento el 30 de junio de 2007, con el objeto de que
RDM pueda proceder al desmontaje y a la posterior organización de las
instalaciones y de la maquinaria en unos plazos más convenientes. 

Respecto al abandono de las actividades del establecimiento de El Prat
(propiedad de RDM Ibérica), en marzo de 2006, se han rescindido 140
relaciones laborales sobre un total de 190 puestos de trabajo. Las activi-
dades del establecimiento finalizarán en el transcurso del segundo tri-
mestre de 2006 con la movilización de los almacenes.

Actualmente se están realizando, en colaboración con los bancos arranger
del Financiación RDM de 60 millones de euros y de las Financiaciones Red.
Im. de 40 millones de euros, los trabajos inherentes a la definición y al
perfeccionamiento de la documentación contractual. Cabe prever que
dichos trabajos finalicen en el mes de abril y, por consiguiente, en los pla-
zos previstos para proceder, con el concurso de la liquidez disponible pro-
cedente de las cesiones de EPG y Aticarta, al reembolso del Préstamo
Obligacionista.
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CUENTAS ANUALES
RENO DE MEDICI S.p.A.

pág 111



pág 112



RESULTADOS ECONÓMICOS
Las cuentas anuales de Reno De Medici S.p.A. (“RDM” o “Líder del Grupo”)
han sido elaboradas de conformidad con las disposiciones del Código Civil
y los principios contables establecidos por los Consejos Nacionales de
Economistas y Contables.

A continuación se describe la evolución económica, patrimonial y finan-
ciera del Líder del Grupo.

RESULTADOS ECONÓMICOS

(millones de euros) 31.12.2005 % 31.12.2004 %

Ingresos por venta 290,5 304,8
Gastos de explotación 266,8 280,1
Otros ingresos (gastos) (2,1) 3,2
Margen operativo bruto 21,6 7,4 27,9 9,1
Amortizaciones y depreciación 26,9 28,9
Resultado operativo (5,3) (1,8) (1,0) (0,3)
Ingresos y gastos financieros (8,6) (12,5)
Rectificaciones de valor de los activos
financieros (35,4) (3,6)
Ingresos y gastos extraordinarios 15,4 (0,9)
Resultado antes de impuestos (33,9) (11,7) (18,0) (5,9)
Impuestos (0,7) 1,5
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (34,7) (11,9) (16,4) (5,4)

RDM obtuvo en el 2005 unos ingresos netos de 290,5 millones de euros
respecto a los 304,8 millones de euros registrados en el 2004, con un des-
censo del 4,7% imputable principalmente a una reducción de los precios
unitarios de venta.

En concreto, los volúmenes facturados alcanzaron en el 2005 las 608.000
toneladas, en línea con los volúmenes facturados en el ejercicio anterior.
Cabe observar que dichos datos incluyen también los volúmenes atribui-
bles a la MC1 de Magenta y, por consiguiente, son asignadas a los ingre-
sos netos antes mencionados (mientras que en las cuentas anuales con-
solidadas, la aportación económica de dicha unidad productiva ha sido
reclasificada en el epígrafe ’Actividades operativas abandonadas’). Al
neto de las cantidades imputables a la MC1 de Magenta, los volúmenes
facturados por RDM en el 2005 alcanzaron las 575.000 toneladas respec-
to a las 568.000 toneladas del 2004, con un incremento del 1,25%.

Por otra parte, los precios unitarios de venta sobre los volúmenes envia-
dos, registraron un descenso medio del 4% respecto al 2004, año en el
que se registró una progresiva reducción de los precios respecto al ejerci-
cio anterior. Cabe observar al respecto, que los precios medios unitarios
del último trimestre del 2005 mostraron un descenso acumulativo supe-
rior al 9% respecto a los del primer trimestre del 2004.
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El descenso de los ingresos netos (con un valor absoluto equivalente a
14,3 millones de euros) se vio parcialmente compensado por la disminu-
ción de los costes de explotación (13,3 millones de euros). Dicho descen-
so se deriva de las posteriores eficiencias conseguidas en los estableci-
mientos, que permitieron una reducción de los costes variables de pro-
ducción, ajenos a los energéticos, del 6% (en términos unitarios) y una
reducción de los costes fijos y de sede del 10% respecto al 2004. Por otra
parte, cabe observar un sensible incremento de los costes energéticos, en
especial del gas metano, que (en términos unitarios) aumentaron un 8%
respecto al ejercicio anterior.

El epígrafe ’Otros ingresos (gastos)’, negativo por valor de 2,1 millones de
euros respecto al dato positivo de 3,2 millones de euros en el 2004, inclu-
ye asimismo la variación negativa del almacén productos terminados (por
valor de 4 millones de euros) imputable principalmente a la disminución
de las existencias de almacén correspondientes a la MC1 de Magenta.

El margen operativo bruto alcanzó, tras las dinámicas antes señaladas, los
21,6 millones de euros respecto a los 27,9 millones de euros del ejercicio
anterior, con un descenso de la incidencia en los ingresos netos de cerca de
1,7 puntos porcentuales. El margen operativo bruto a finales del 2005 refle-
ja, por otra parte, unas provisiones para riesgos y gastos de 1,2 millones de
euros (datos sustancialmente en línea con el registrado en el 2004).

El resultado operativo neto es negativo por valor de 5,3 millones de euros
(negativo por valor de 1 millón de euros en el 2004), tras las amortiza-
ciones y devaluaciones por valor de 26,9 millones de euros (28,9 millo-
nes de euros en el 2004). 

La disminución de los gastos financieros netos, que pasan de los 12,5
millones de euros en el 2004 a los 8,6 millones de euros en el 2005,
puede imputarse principalmente a los mayores dividendos recibidos por
las empresas asociadas, a los mayores intereses reconocidos sobre los
reembolsos IRPEG de años anteriores, así como a la plusvalía que se deri-
va de la cesión de una cuota del Préstamo Obligacionista en cartera (ins-
crita por un valor de carga de 3,6 millones de euros respecto a un valor
nominal de 5 millones de euros) a Reno De Medici International S.A. a
efectos de la posterior cancelación de dichas obligaciones. Cabe recordar
al respecto, que en las cuentas anuales consolidadas, dicha plusvalía se
contabilizó, de conformidad con los IFRS, en el 2004, ejercicio en el que
se produjo la recompra. La reducción de los gastos financieros netos refle-
jados por otra parte en unos menores intereses abonados por el endeu-
damiento oneroso y en unos mayores beneficios de los cambios a la par,
en su conjunto, asciende a 1 millón de euros.

Las rectificaciones de valor de las inmovilizaciones financieras se refieren
principalmente a la devaluación de la participación detentada en RDM
Ibérica por valor de 34,4 millones de euros, de los que 24,5 millones de
euros son imputables a las provisiones relativas al crédito al Grupo Torras
S.A. tras la publicación de la sentencia de primera instancia del Tribunal
de Madrid.
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Los ingresos y los gastos extraordinarios presentan un saldo neto de 15,4
millones de euros. Dicho resultado se deriva de la inscripción de unas
plusvalías por valor de 28 millones de euros, originadas principalmente
por la cesión de Europoligrafico S.p.A. (24,9 millones de euros) y de acti-
vos inmobiliarios a la controlada Red.IM (3,1 millones de euros), de unas
minusvalías por valor de 10,1 millones de euros, derivadas principalmen-
te de la cesión de Aticarta S.p.A. (2,5 millones de euros) y de la liquida-
ción de Holcart S.r.l. (7,5 millones de euros), así como de los gastos
extraordinarios por valor de 2,5 millones de euros relacionados con las
operaciones extraordinarias llevadas a cabo en el 2005.

El resultado neto negativo es de 34,7 millones de euros respecto a la pér-
dida de 16,4 millones de euros registrada a finales del 2004.
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SITUACIÓN PATRIMONIAL
La tabla mostrada a continuación ilustra los principales epígrafes de la
situación patrimonial de RDM.

(millones de euros) 31.12.2005 31.12.2004
Créditos comerciales 98,1 100,7
Existencias 49,5 50,9
Deudas con proveedores (66,0) (71,1)
Circulante comercial 81,6 80,5
Otrs activos (pasivos) netos (10,9) (1,6)
Activos inmovilizados netos 289,0 355,9
Capital invertido 359,7 434,8
TFR y otras provisiones (26,8) (28,1)
Capital invertido neto 332,9 406,7
Posición financiera neta 193,0 232,1
Patrimonio neto 139,9 174,6
Total fuentes 332,9 406,7

La evolución del Circulante comercial refleja principalmente la reducción
del almacén de productos terminados (en concreto, los que se refieren a
la MC1 de Magenta) llevada a cabo preferentemente en el último trimes-
tre del año y que ha generado al cierre del ejercicio la anotación de unos
créditos comerciales con vencimiento en los primeros meses de 2006.
Asimismo, cabe observar que el epígrafe ‘Existencias’ incluye en 2005 las
instalaciones y maquinarias destinadas a la venta por valor de aproxima-
damente 2 millones de euros, anteriormente inscritas en los activos inmo-
vilizados.

La sensible reducción de los activos inmovilizados netos, y por consi-
guiente del capital invertido, refleja la devaluación de las participaciones
antes mencionadas, la cesión de las participaciones detentadas en
Europoligrafico S.p.A. y Aticarta S.p.A., y la diferencia entre las amortiza-
ciones de las inmovilizaciones inmateriales y materiales y las nuevas
inversiones realizadas en el transcurso del 2005.

El capital invertido neto, equivalente a 332,9 millones de euros a finales
del 2005, ha sido financiado en un 58% con el endeudamiento financie-
ro neto y en un 42% con medios propios, datos sustancialmente en línea
con los del ejercicio anterior.
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FLUJO DE CAJA
Y POSICIÓN FINANCIERA NETA
El endeudamiento financiero neto de RDM observa una disminución de
39,1 millones de euros respecto al mismo dato registrado a finales del
2004.

(millones de euros) 31.12.2005 31.12.2004
Tesorería y créditos financieros a corto plazo 70,2 30,5
Deudas financieras a corto plazo (238,7) (74,9)
Posición financiera a corto plazo (168,5) (44,4)
Créditos financieros a medio plazo 3,0
Deudas financieras a medio plazo (27,5) (187,7)
Posición financiera neta (193,0) (232,1)

Dicha disminución se debe principalmente a las cesiones de
Europoligrafico S.p.A. y Aticarta que, en su totalidad, han comportado un
beneficio de 72 millones de euros, de los cuales 36 millones de euros
corresponden a los ingresos obtenidos, 16 millones de euros a la decon-
solidación del endeudamiento financiero y 20 millones de euros a la con-
tracción de los créditos financieros.

Cabe precisar al respecto, que en virtud de las disposiciones contractuales
que rigen la cesión de Aticarta S.p.A., RDM se comprometió con el adqui-
riente a comprar a Aticarta S.p.A. las instalaciones y maquinaria y el alma-
cén de existencias a 31 de diciembre de 2005. Dicho compromiso se esti-
ma actualmente en 5,3 millones de euros.

Por otra parte, en el 2205 RDM efectuó unos pagos de carácter no recu-
rrente por valor de 9 millones de euros, debidos principalmente a las
adquisiciones de Cartiera Alto Milanese S.p.A. y de las ramas de negocio
dedicadas al mantenimiento de los establecimientos de Magenta y de
Marzabotto.

Con referencia a la composición del endeudamiento financiero neto, cabe
observar que, a 31 de diciembre de 2005, el epígrafe ’Tesorería y créditos
financieros a corto plazo’ incluye una tesorería por valor de 43,2 millones
de euros, unos créditos financieros a sociedades controladas por valor de
4,1 millones de euros, unos créditos financieros a Aticarta S.p.A. y ATI
Packaging S.r.l. por valor de 17,3 millones de euros y unos créditos finan-
cieros a New EPG S.r.l. por valor de 5,5 millones de euros, relativos al com-
ponente residual de precio por la cesión de Europoligrafico S.p.A..

Las deudas financieras a corto plazo incluyen el Préstamo Obligacionista
por valor de 145 millones de euros, las cuotas de los créditos a medio-
largo plazo por valor de 16,4 millones de euros con vencimiento en los 12
meses siguientes y los créditos bancarios a corto plazo por valor de 55,7
millones de euros (compuestos principalmente por las líneas de moviliza-
ción de créditos a clientes).
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Las posteriores deudas financieras a corto plazo consisten en financiacio-
nes a corto plazo recibidos por sociedades controladas por valor de 16,1
millones de euros y por la deuda respecto a Europoligrafico S.p.A., por
valor de 5,5 millones de euros, relativa a la compra de Aticarta S.p.A. por
parte de RDM con anterioridad a la cesión de la propia Europoligrafico
S.p.A. a New EPG S.r.l.

Los créditos financieros a medio plazo se refieren al vendor loan concedi-
do a New EPG S.r.l., mientras que las deudas financieras a medio plazo se
refieren a las cuotas restantes, superiores a 12 meses, de las financiacio-
nes existentes. En el 2005 se reembolsaron financiaciones a medio-largo
plazo por valor de 13,9 millones de euros.
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
En el transcurso del ejercicio 2005 se han continuado acometiendo activi-
dades de investigación ante los diversos usuarios de los productos del
Grupo (empresas del sector cartotécnico y clientes finales) destinadas a la
identificación de las necesidades específicas no cubiertas por los actuales
materiales disponibles y para la puesta en marcha de unos determinados
proyectos de investigación, en colaboración con empresas externas y con
el posible respaldo de los organismos públicos interesados.
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INVERSIONES TÉCNICAS
Las inversiones técnicas sostenidas durante el ejercicio 2005 han sido de
9,6 millones de euros (10,8 millones de euros en el 2004).

El principal objetivo de las inversiones técnicas ha sido la reducción de los
costes variables, la mejora de la calidad y el mantenimiento extraordina-
rio de las instalaciones de RDM. En concreto:

• en el establecimiento de Villa Santa Lucia se han realizado interven-
ciones en la preparación de pastas de la línea de cara (reducción del
coste de la pasta y reducción del coste energético) y en el sistema de
gestión de los desechos del proceso;

• en el establecimiento de Magenta se ha intervenido en el sistema de
gestión de los desechos del proceso;

• en el establecimiento de Santa Giustina se ha intervenido en la prepa-
ración de pastas de la línea de centro y de reverso (reducción del coste
de la pasta y reducción del coste energético) y en el sistema de ges-
tión de los desechos del proceso;

• en el establecimiento de Marzabotto se ha sustituido la turbina de gas
de la instalación de cogeneración;

• en el establecimiento de Ovaro se ha implantado el control distribuido
del proceso (DCS) de la segunda máquina continua.
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RECURSOS HUMANOS
A 31 de diciembre de 2005 la plantilla de Reno De Medici S.p.A. asciende
a 1.111 personas. Respecto al ejercicio anterior, el número total de
empleados de la Sociedad se ha reducido en 42 personas por el efecto de
la reestructuración llevada a cabo en los principales establecimientos y en
la sede del Líder del Grupo. A 31 de diciembre de 2005, la plantilla de
Reno de Medici comprende 18 directivos, 284 empleados y 809 obreros.
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GESTIÓN DE RIESGOS
En virtud de lo previsto por el art. 2428, párrafo 2, punto 6-bis del c.c. ita-
liano, se indican los siguientes elementos informativos. Para la estimación
del fair value de los instrumentos derivados se remite a los Anexos.

En el ámbito de su actividad, RDM está expuesta a diversos riesgos de
mercado, entre ellos, al riesgo de oscilación de los tipos de cambio, de los
tipos de interés y de los precios de provisión de commodity, así como al
riesgo de liquidez y al riesgo de crédito respecto a los clientes.

Con el objeto de minimizar una parte de los riesgos de mercado, RDM sus-
cribe contratos derivados que cubren unas determinadas operaciones
(como, por ejemplo, para el riesgo de oscilación de los tipos de interés),
como de exposiciones totales (como, por ejemplo, para el riesgo de osci-
lación de los tipos de cambio) sirviéndose de los instrumentos ofrecidos
por los principales bancos italianos y/o extranjeros. RDM no suscribe con-
tratos derivados con fines especulativos. 

Tipos de cambio

En el transcurso del 2005, RDM generó unos ingresos en divisas distintas
al euro, principalmente dólares estadounidenses y libras esterlinas, por un
valor, respectivamente, de 20,8 millones de USD y de 5,6 millones de £ y
efectuó compras por valor de 11,5 millones de USD, lo que conllevó en el
transcurso del ejercicio una posición preferente sobre dichas divisas. Con
el objeto de reducir el riesgo de cambio en dicha posición, RDM recurrió
a menudo a operaciones de venta a plazos. Dichas operaciones se lleva-
ron a cabo con unos contratos nocionales y unas fechas de vencimientos
equivalentes a los de los flujos de tesorería esperados (si tenían un impor-
te significativo), de manera que todas las variaciones en los flujos de
tesorería que se derivaran de las operaciones a plazos, por efecto de las
apreciaciones o depreciaciones del euro respecto a las demás divisas, se
vieran compensadas por una correspondiente variación de los flujos de
tesorería esperados por las posiciones subyacentes. 

Tipos de interés

Los riesgos relacionados con la oscilación de los tipos de interés se refie-
ren principalmente a los créditos financieros de RDM. A 31 de diciembre
de 2005, el endeudamiento financiero bruto de RDM era de 244,6 millo-
nes de euros, de los cuales 55,7 millones de euros correspondían a crédi-
tos a corto plazo (principalmente de carácter autoliquidante), 43,9 millo-
nes de euros a créditos a medio-largo plazo y 145 millones de euros rela-
tivos al Préstamo Obligacionista. 

El endeudamiento de tipo variable, como los créditos a corto plazo, expone
al Grupo RDM a unos riesgos de variación de los flujos de tesorería, mien-
tras que el endeudamiento con unos tipos de cambio fijo, como la gran
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parte de los créditos a medio-largo plazo y el Préstamo Obligacionista,
exponen al Grupo RDM a unas variaciones en el fair value de los pasivos
subyacentes. 

La política de RDM es mantener el 75% de los créditos financieros a
medio-largo plazo a unos tipos de interés fijos, incluso mediante el recur-
so a operaciones derivadas de interest rate swap realizadas con los prin-
cipales bancos italianos.

Liquidez

Las políticas de gestión de RDM prevén la continua supervisión del riesgo
de liquidez. El objetivo de RDM es atenuar dicho riesgo, ya sea con el
mantenimiento de una liquidez suficiente y/o con unos depósitos a corto
plazo en las principales contrapartes, ya sea con la recuperación de unos
créditos a corto plazo que se basan, principalmente, en los créditos a
clientes nacionales y extranjeros.

Créditos a clientes

A 31 de diciembre de 2005, los créditos netos de RDM a clientes ajenos
al Grupo ascendían a 76,7 millones de euros. En concreto, los créditos a
los 5 primeros clientes ascendían a 9,0 millones de euros (el 11,7% del
total), mientras que los créditos a los 10 primeros clientes ascendían a
14,9 millones (el 19,4% del total).

En líneas generales, los créditos a clientes extranjeros están garantizados
por empresas especializadas, mientras que las posibles posiciones no
garantizadas o parcialmente garantizadas están sujetas, en función del
importe, a las autorizaciones por parte de la Dirección de RDM. Para los
clientes italianos se han previsto, siempre en función del importe, unos
procedimientos específicos de confianza que requieren la autorización por
parte de varios niveles de la Dirección de RDM. Las políticas de gestión de
RDM prevén la continua supervisión de los créditos a clientes nacionales
y extranjeros y la inmediata activación de los pertinentes procedimientos
de recuperación en caso de impago.

Reservas

En base a su estructura y tipo de costes, RDM está expuesto principal-
mente a fluctuaciones en los precios de las energías (gas metano y sumi-
nistro eléctrico), de algunos productos químicos derivados del petróleo
(como los lácticos) y de las materias primas fibrosas. En el transcurso del
ejercicio 2005, RDM soportó los siguientes costes: 41,1 millones de euros
por gas metano y suministro eléctrico, 24,2 millones de euros por pro-
ductos químicos, 63,7 millones de euros por materias primas fibrosas.
Dichos costes incluyen también los correspondientes a la MC1 de
Magenta, cuyas actividades finalizaron en julio del 2005.
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Las políticas de gestión de RDM prevén, para las compras de gas metano
y suministro eléctrico, la suscripción de unos contratos de suministro
anuales en virtud de los cuales se establezcan los precios sobre la base de
las medias superpuestas de los precios de mercado o de los indicadores
revisados con carácter trimestral y relacionados con una cesta de com-
bustibles fósiles o derivados. 

Para las compras de productos químicos y de materias primas fibrosas,
RDM contempla la mayor diversificación de proveedores y de mercados
de aprovisionamiento con el doble objeto de ejercer un control constante
sobre las diversas condiciones de compra y exigir presiones competitivas
entre los diversos proveedores. Para dichos tipos de compras no puede
procederse a la suscripción de contratos marco de suministro.
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RELACIONES CON PARTES VINCULADAS
Tal como se ha comentado anteriormente, en el mes de diciembre, RDM
cedió el 100% del capital social de Aticarta a Colleoni S.A., sociedad
luxemburguesa propiedad de Gastone Colleoni. En el momento de la ope-
ración, Gastone Colleoni ocupaba el cargo de Presidente del Consejo de
Administración de Aticarta y de ATI Packaging, sociedad totalmente con-
trolada por Aticarta. Asimismo, Gastone Colleoni ocupa el cargo de
Presidente del Consejo de Administración de Alerion y es socio de la pro-
pia Alerion con una participación cercana al 3,35% del capital social y par-
ticipa en el pacto de sindicato de Alerion. Para más detalles sobre dicha
operación, consulten el párrafo Principales operaciones del Grupo RDM en
el 2005 y el comunicado de prensa publicado el 20 de diciembre de 2005.

En cumplimiento de los comunicados de la Consob cabe precisar que no se
observan operaciones con partes vinculadas de carácter atípico o inusual,
ajenas a la normal gestión de la empresa o que puedan suponer un per-
juicio para la situación económica, patrimonial y financiera del Grupo.

Las operaciones abiertas con partes vinculantes se incluyen en la gestión
normal de empresa, en el ámbito de la actividad típica de los sujetos inte-
resados y están reguladas por las condiciones de mercado.

Entre dichas operaciones cabe destacar las siguientes:

• prestaciones de servicios recibidos por IBI S.p.A. (sociedad controlada
por el accionista Alerion), relativas a la ayuda solicitada para las prin-
cipales operaciones de carácter extraordinario realizadas por RDM en el
2005. Dicho encargo contempla el pago a IBI S.p.A. de un importe total,
en el 2005, de 900 mil euros con relación a la cesión de la completa
participación detentada en EPG, a la cesión de la completa participa-
ción detentada en Aticarta, y al proyecto de Escisión. Además de dicho
cargo, se prevé para el 2006 el pago a IBI S.p.A. de una remuneración
equivalente a otros 900 mil euros sujeta al perfeccionamiento de la
Escisión y al perfeccionamiento de los nuevos contratos de financiación
y al íntegro reembolso del Préstamo Obligacionista;

• prestaciones de servicios recibidas de IBI S.p.A. (sociedad controlada
del accionista Alerion), relativas al encargo de consultoría destinado a
la racionalización de los costes industriales por valor de 355 mil euros;

• relaciones comerciales (compra de cartón por valor de 2.766 mil euros,
al neto de primas/cantidades cobradas en el transcurso del ejercicio)
con Kolicevo Karton d.o.o., sociedad propiedad del grupo Mayr-Melnhof
Karton A.G. del que el consejero de administración Michael Groller es
el Presidente del supervisory board.

Para finalizar cabe señalar que, el 29 de junio de 2005, se suscribió un
contrato vinculante de compra de la participación de control en CAM,
mediante la compra de la sociedad controladora Holcart S.r.l., propiedad
de D. Giovanni Dell’Aria Burani (del que se dio cuenta en los informes
sobre la gestión de los anteriores ejercicios). Tal como estaba previsto, el
precio abonado ascendió a la cantidad de 1.500 mil euros.
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Para las relaciones intragrupo se remite a lo señalado en el Anexo al
Balance.

Las relaciones mantenidas entre RDM y sus controladas se refieren a:

• ventas de cartón a CAM, Emmaus Pack S.r.l. y RDM Iberica;

• prestaciones de servicio a Emmaus Pack S.r.l.;

• compras de cartón a CAM;

• compra de recortes de transformación a Emmaus Pack S.r.l.;

• existencias compradas a RDM France S.a.r.l. y a Reno De Medici
Deutschland GmbH;

• cánones de arrendamiento abonados a Red.Im;

• intereses activos sobre las proporciones de c/c con CAM, Emmaus Pack
S.r.l., Red.Im, y Reno Logistica en proceso de liquidación;

• intereses pasivos sobre las proporciones de c/c con RDM France S.a.r.l.,
Reno De Medici Deutschland GmbH y Reno De Medici International
S.A.;

• intereses pasivos sobre la financiación a cinco años (vencimiento mayo
de 2006) otorgada por Reno De Medici International S.A..

En el ámbito del proyecto de Escisión, descrito en el Informe de los
Administradores relativo a las cuentas anuales del Grupo RDM, se han rea-
lizado algunas operaciones propedéuticas entre RDM y la controlada tota-
litaria Red.Im. En concreto, con el objeto de centrar los activos inmobilia-
rios no funcionales para la producción de cartón en Red. Im., sociedad pro-
pietaria de terrenos y construcciones no instrumentales situados en el
municipio de Magenta (MI), RDM vendió a Red.Im. algunos activos de
carácter inmobiliario (terrenos de uso agrícola, terrenos de uso industrial
y unidades inmobiliarias de uso residencial) no instrumentales para la
actividad industrial adyacentes al establecimiento de Magenta (MI) por un
valor total de 3,6 millones de euros (frente a un valor de carga a 30 de
septiembre de 2005 de 0,5 millones de euros). 

Para finalizar, cabe recordar que, en el mes de junio de 2005, RDM ven-
dió las participaciones en Reno De Medici International S.A., detentadas
en cartera, al mismo emisor a efectos de su posterior cancelación. Dichas
participaciones se inscribieron por valor de 3,6 millones de euros frente a
un valor nominal de 5 millones de euros, y fueron cedidas por valor de
4,8 millones de euros.

En lo que respecta a las relaciones entre Reno De Medici S.p.A. y sus aso-
ciadas, cabe señalar:

• las compras de vapor a Termica Boffalora S.r.l.;

• las ventas de cartón a PAC Service S.p.A..
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ACCIONES PROPIAS
En el transcurso del ejercicio no se han comprado acciones propias.

A 31 de diciembre de 2005, el número de acciones propias en cartera era
de 6.476.330, equivalente al 2,4% del capital social – con un valor de
carga total de 4.587.000 millones de euros – clasificadas en el activo
inmovilizado y de 1.037.113 acciones ordinarias – equivalentes al 0,38%
del capital social – con un valor de carga total de 709.000 millones de
euros, clasificadas en el activo circulante. El valor de carga unitario de las
acciones ordinarias clasificadas en el activo inmovilizado es de cerca de
0,708 euros. El valor de carga unitario de las acciones propias en cartera
clasificadas en el activo circulante es de 0,684 euros, en concordancia con
la media ponderada del precio oficial alcanzado en el mes de diciembre
de 2005 en el mercado telemático accionarial.
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HECHOS RELEVANTES
TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO
Con referencia a los hechos relevantes que se han producido tras el cierre
del ejercicio 2005, cabe señalar cuanto sigue.

En el ámbito de las acciones industriales destinadas a la reducción de los
costes de producción, en el mes de febrero de 2006 se alcanzó un acuer-
do con las organizaciones sindicales del establecimiento de Marzabotto
para la reducción de cerca de 40 puestos de trabajo. Aproximadamente el
50% de dichos puestos de trabajo, relativos a la gestión de los almacenes,
será objeto de terciarización.

En el transcurso del mes de marzo de 2006, RDM tramitó ante Consob y
Borsa Italiana S.p.A. la solicitud de emisión, respectivamente, de la auto-
rización para la publicación del prospecto informativo de cotización de
Realty y del trámite de admisión de la cotización de las acciones ordina-
rias Realty. 

Con fecha 31 de marzo de 2006, está previsto que se regulen, de confor-
midad con las disposiciones del contrato de cesión de Aticarta, la relación
crédito/deuda de RDM con la propia Aticarta y su controlada Atipackaging.
Por consiguiente, RDM obtendrá el reembolso de los créditos concedidos
a ambas empresas (con anterioridad a la cesión) y comprará las instala-
ciones y la maquinaria, así como el almacén de existencias de Aticarta. En
una fecha similar está previsto además que RDM y Aticarta formalicen un
contrato de arrendamiento relativo a la totalidad del establecimiento de
Pompei con vencimiento el 30 de junio de 2007, con el objeto de que
RDM pueda proceder al desmontaje y a la posterior organización de las
instalaciones y de la maquinaria en unos plazos más convenientes. 

Actualmente se están realizando, en colaboración con los bancos arranger
del Financiación RDM de 60 millones de euros y de las Financiaciones Red.
Im. de 40 millones de euros, los trabajos inherentes a la definición y al
perfeccionamiento de la documentación contractual. Cabe prever que
dichos trabajos finalicen en el mes de abril y, por consiguiente, en los pla-
zos previstos para proceder, con el concurso de la liquidez disponible pro-
cedente de las cesiones de EPG y Aticarta, al reembolso del Préstamo
Obligacionista.
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EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA GESTIÓN
La evolución de la gestión, en el transcurso de las primeras semanas del
2006, denota un considerable incremento de los volúmenes (toneladas)
facturados y pedidos con relación al período correspondiente del ejercicio
anterior.

En concreto, a 13 de marzo se constata un incremento de aproximada-
mente el 15% de los volúmenes facturados y un aumento de cerca del
17% de los pedidos conseguidos respecto a la misma fecha del 2005, con
efectos positivos en las cargas de las máquinas y en el grado de uso de
las instalaciones. 

Los pedidos conseguidos, por otra parte, reflejan las primeras medidas de
aumento de los precios de venta que el Grupo anunció a finales de 2005
y que está aplicando en el transcurso del ejercicio actual.

Cabe subrayar, por el contrario, la preocupación y la incertidumbre relati-
va a la evolución de los costes energéticos (energía eléctrica y gas meta-
no) que, a finales de febrero del 2006, experimentaron un incremento de
cerca del 13%, en términos unitarios sobre el coste del producto
(euro/tonelada), respecto a febrero de 2005. La evolución de dichos cos-
tes, así como los de las materias primas derivadas del petróleo, deberá ser
constantemente supervisado con el objeto de valorar las posteriores
acciones sobre los precios unitarios de venta.

Las perspectivas para el ejercicio en curso siguen estando relacionadas
con la confirmación de una progresiva recuperación de la demanda de
bienes de gran consumo y, en términos generales, de un crecimiento
estable de la producción industrial de las principales economías europeas
que refuerce la tendencia positiva observada a principios de año y que
permita, gracias a una mayor eficiencia alcanzada en los activos produc-
tivos del Grupo, la obtención de unos márgenes industriales más eleva-
dos.
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PROPUESTAS DE DELIBERACIÓN

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración y del
balance

Señores accionistas,

confiamos en obtener su conformidad respecto a los criterios adoptados
para la elaboración del balance a 31 de diciembre de 2005 y les invita-
mos a aprobar:

• El informe del Consejo de Administración sobre la situación de la
Sociedad y la evolución de la gestión; 

• El Estado Patrimonial, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Anexo al
Balance a 31 de diciembre de 2005, así como los correspondientes
anexos de Reno De Medici S.p.A., presentados por el Consejo de
Administración, en su conjunto o en sus anotaciones particulares;

• La cobertura de la pérdida de ejercicio equivalente a 34.670.296 euros
mediante el uso de las siguientes reservas:

– reserva extraordinaria de 77.234 euros;

– reserva disponible compra acciones propias de 6.583.868 euros;

– reserva prima de emisión de 7.797.218 euros;

– reserva legal de 6.461.775 euros;

lo que sitúa la pérdida residual a 13.750.201 euros.
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ESTADO PATRIMONIAL
ACTIVO

(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
A) Créditos a accionistas por desembolsos todavía

debido – –
Total créditos a accionistas (A) – –

B) Inmovilizaciones
I - Inmovilizaciones inmateriales

1) Gastos de instalación y ampliación 1.545.899 2.331.349
4) Concesiones, licencias, marcas y derechos

similares 289.642 223.645
7) Otras 1.606.689 2.132.052

Total inmovilizaciones inmateriales 3.442.230 4.687.046
II - Inmovilizaciones materiales

1) Terrenos y construcciones 48.670.330 50.729.874
2) Instalaciones y maquinaria 128.008.586 143.056.795
3) Equipos industriales y comerciales 218.486 234.352
4) Otros bienes 552.698 730.290
5) Inmovilizaciones en curso y anticipos 1.175.163 1.699.186

Total inmovilizaciones materiales 178.625.263 196.450.497
III - Inmovilizaciones financieras

1) Participaciones en:
a) Empresas del grupo 80.280.416 128.590.011
b) Empresas vinculadas 7.742.970 7.759.370
d) Otras empresas 190.715 399.644

2) Créditos.
a) A empresas del grupo 13.031.603 13.331.603
d) A otras

a corto plazo 82.098 77.178
a largo plazo 3.053.707

4) Acciones propias (valor nominal 
total Euros 3.561.982) 4.586.790 4.586.790

Total inmovilizaciones financieras 108.968.299 154.744.596
Total Inmovilizaciones  (B) 291.035.792 355.882.139
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(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
C) Activo circulante

I - Existencias
1) Materias primas, subsidiarias y de consumo 17.426.721 17.219.601
4) Productos terminados y mercancías 30.020.884 33.681.007
6) Instalaciones destinadas a la venta 2.067.623

Total existencias 49.515.228 50.900.608
II - Créditos

1) a clientes
a corto plazo 76.569.062 85.335.891
a largo plazo 103.679 161.243

2) a empresas del grupo
a corto plazo 20.493.071 15.075.541
a largo plazo

3) a empresas vinculadas
a corto plazo 958.363 160.973
a largo plazo

4-bis) tributarios
a corto plazo 238.855 993.312
a largo plazo 894.631 6.286.954

5) a otros
a corto plazo 5.832.886 953.991
a largo plazo 111.648 46.666

Total créditos 105.202.195 109.014.571
III - Activos financieros que no constituyen

inmovilizaciones
5) Acciones propias (valor nominal total

Euros 570.412) 709.377 786.611
6) Otros títulos 3.569.625
7) Créditos a empresas del grupo 4.057.575 23.713.067
8) Créditos a otras empresas 17.353.562

Total activos financieros 22.120.514 28.069.303
IV - Tesorería

1) Depósitos bancarios y postales 43.199.279 3.251.966
3) Efectivo y valores en caja 9.024 11.036

Total Tesorería 43.208.303 3.263.002
Total activo circulante (C) 220.046.240 191.247.484

D) Cuentas de regularización (de las cuales el
descuento sobre los préstamos es de Euros 0) 452.800 1.560.724

Total cuentas de regularización (D) 452.800 1.560.724
TOTAL ACTIVO 511.534.832 548.690.347 
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ESTADO PATRIMONIAL
PASIVO

(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
A) Patrimonio neto

I) Capital 148.342.940 148.342.940
II) Prima de emisión de acciones 7.797.218 8.883.544
III) Reserva de revalorización
IV) Reserva legal 6.461.775 6.461.775
V) Reserva para accions propias en cartera 5.296.167 5.373.401
VI) Reservas estatutarias
VII) Otras reservas

Reserva disponible para la compra de
acciones propias 6.583.868 6.583.868
Reserva extraordinaria 77.234 15.362.360
Reserva de aportación social
Reserva avance de fusión y de concambio
Provisiones para la osiclación de los dividendos
Reserva ex art. 67

VIII) Remanente 
IX) Beneficios (pérdidas) del ejercicio (34.670.296) (16.448.686)

Total patrimonio neto (A) 139.888.906 174.559.202
B) Provisiones para riesgos y gastos

1) Para tratamiento de quiescencia 1.330.461 1.045.623
2) Para impuestos 3.297.339 3.913.834
3) Otros 2.738.591 4.093.914

Total provisiones para riesgos y gastos (B) 7.366.391 9.053.371
C) Provisiones para pensiones 19.430.332 19.050.421

Total provisiones para pensiones (C) 19.430.332 19.050.421
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(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
D) Deudas

4) Deudas con bancos
a corto plazo 72.084.745 63.820.672
a largo plazo 27.486.870 37.727.844

7) Deudas con proveedores
a corto plazo 63.058.799 66.854.562
a largo plazo

9) Deudas con empresas del grupo
a corto plazo 163.093.928 14.304.230
a largo plazo 150.000.000

10) Deudas con empresas vinculadas
a corto plazo 947.264 1.080.459
a largo plazo

12) Deudas tributarias
a corto plazo 3.169.779 2.438.989
a largo plazo

13) Deudas con organismos de previsión y con la
Seguridad Social
a corto plazo 3.144.224 3.247.410
a largo plazo

14) Otras deudas
a corto plazo 9.357.008 4.507.975
a largo plazo

Total deudas  (D) 342.342.617 343.982.141
E) Cuentas de regularización (de las cuales el

descuento sobre los préstamos es de  Euro 0) 2.506.586 2.045.212
Total cuentas de regularización (E) 2.506.586 2.045.212

TOTAL PASIVO 511.534.832 548.690.347 

CUENTAS DE ORDEN
(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
Riesgos

fianzas emitidas en favor de empresas del grupo 44.425.971 16.966.808 
fianzas recibidas en favor de terceros 2.685.125 4.127.375 
fianzas emitidas en favor de terceros 6.378.248 

Compromisos
cesión en divisa – 2.319.385 

compromiso de compra mercancías y activos 5.257.740 – 
Otros

mercancías en depósito 1.764.370 858.733 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 60.511.454 24.272.301 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
A) Valor de la producción

1) Ingresos por ventas y prestaciones 290.520.357 304.812.115
2) Variaciones de las existencias de productos en

curso de fabricación, semiacabados y acabados (4.029.404) 3.397.657
4) Incrementos de inmovilizaciones por trabajos

internos 328.992 31.160
5) Otros ingresos 3.988.085 3.625.311

Total valor de la producción (A) 290.808.030 311.866.243
B) Compras y gastos

6) Para materias primas, subsidiarias, de consumo
y mercancías 113.489.922 120.921.625

7) Para servicios 101.821.526 108.616.399
8) Para disfrute de bienes de terceros 702.042 854.326
9) Para el personal: 50.835.672 49.757.409

a) Sueldos y salarios 35.175.228 34.308.772
b) Cargas sociales 12.624.512 12.855.433
c) Provisiones para pensiones 3.034.381 2.589.202
e) Otros gastos 1.551 4.002

10) Amortizaciones y depreciaciones: 27.240.261 30.116.078
a) Amortización de las inmovilizaciones

inmateriales 1.641.870 2.794.927
b) Amortización de las inmovilizaciones

materiales 25.223.418 26.092.096
d) Depreciación de los créditos incluidos en

el activo circulante y de la tesorería 374.973 1.229.055
11) Variaciones de las existencias de materias

primas, subsidiarias, de consumo y mercancías (1.095.317) (171.401)
12) Previsiones para riesgos 802.646
14) Gastos ajenos a la gestión 2.284.376 2.808.064

Total compras y gastos (B) 296.081.128 312.902.500
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y
LAS COMPRAS Y GASTOS (A – B) (5.273.098) (1.036.257)
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(importes in euros) 31.12.2005 31.12.2004
C) Ingresos y gastos financieros

15) Ingresos por participaciones 1.686.299 592.881
a) Relativos a empresas del grupo 344.190 522.948
b) Relativos a empresas vinculadas 1.319.985 69.933
d) Relativos a otros 22.124 –

16) Otros ingresos financieros 3.194.418 1.428.492
c) De títulos inscritos en el activo circulante

que no constituyen participaciones 1.405.174 249.126
d) Ingresos distintos a los anteriores

– relativos a empresas del grupo 208.352 889.512
– relativos a otros 1.580.892 289.854

17) Intereses y otros gastos financieros 13.850.526 14.372.598
a) A empresas del grupo 1.875.239 2.068.392
e) Otros intereses y gastos financieros 11.975.287 12.304.206

17-bis) Beneficios (pérdidas) en los cambios 331.161 (152.407)
Total ingresos y gastos financieros (15+16-17+17 bis) (8.638.648) (12.503.632)
D) Rectificaciones de valor de los activos financieros

18) Revalorizaciones – 155.524
a) de participaciones 155.524

19) Depreciaciones 35.446.693 3.723.293
a) de participaciones 35.369.459 3.723.293
b) de inmovilizaciones financieras que no

constituyen participaciones 77.234
Total rectificaciones activos financieros (18 – 19) (35.446.693) (3.567.769)

E) Ingresos y gastos extraordinarios
20) Ingresos 28.002.838 26.403

a) plusvalías 3.112.023
b) otros ingresos 24.890.815 26.403

21) Gastos 12.570.964 912.000
a) minusvalías 10.111.395
b) impuestos relativos a ejercicios anteriores 9.594
c) otros gastos 2.449.975 912.000

Total partidas extraordinarias (20 – 21) 15.431.874 (885.597)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A – B + C + D + E) (33.926.565) (17.993.255)

22) Impuestos sobre la renta del ejercicio (743.731) 1.544.569
a) impuestos sobre la renta del ejercicio (1.360.228) (1.655.491)
b) impuestos diferidos 616.497 3.200.060

BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (34.670.296) (16.448.686) 
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ANEXO A LA CUENTA
DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Principios de elaboración

La presente cuenta de resultados se ajusta a lo establecido por los artícu-
los 2423 y siguientes del Código Civil italiano, tal como se desprende del
presente Anexo, elaborado de conformidad con el artículo 2427 del
Código Civil italiano, y que constituye, a efectos del mencionado artículo
2423, parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio. De con-
formidad con el art. 16 del Decreto Legislativo 213/98 y en cumplimien-
to del principio contable n. 27 del Consejo Nacional de Economistas, los
importes del Estado Patrimonial y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
se expresan en “unidades de euro”, mientras que en el Anexo se expre-
san en “miles de euro”, salvo indicación expresa al contrario. Por lo que
se refiere a las modalidades empleadas para convertir los datos contables
expresados en "céntimos de euro" a "unidades de euro", se ha procedido
a la conversión de todos los importes del Estado Patrimonial y de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias mediante el redondeo a la unidad de euro
inferior en caso de que los céntimos de euros sean inferiores a 50 y a la
superior en caso contrario.  

De conformidad con el art. 2423 ter, párrafo tercero del Código Civil ita-
liano, se ha añadido al epígrafe ‘Otros activos financieros que no consti-
tuyen participaciones” el epígrafe “7” (Créditos a sociedades controladas)
y el epígrafe "8” (Créditos a otras sociedades).

Asimismo, se facilita toda la información complementaria que se conside-
re necesaria para ofrecer una representación veraz y correcta de la situa-
ción patrimonial y financiera y de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio de la Sociedad, aunque no la exija ninguna disposición legal. 

De conformidad con el Decreto Legislativo n. 58 de 24 de febrero de 1998,
las cuentas anuales han sido sometidas a una auditoría contable. El infor-
me de la empresa de auditoría se adjunta a la entrega de la cuenta de
resultados.

Las cuentas anuales del Grupo se han elaborado de conformidad con los
principios internacionales IFRS y se ha presentado paralelamente a la
cuenta de resultados del Líder de Grupo.

Criterios de valoración

Los criterios utilizados en la redacción del balance cerrado a 31 de diciem-
bre de 2005 no se diferencian de los utilizados para la redacción del
balance del ejercicio anterior. 
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Anexo

Las valoraciones de los epígrafes de la cuenta de resultados se han reali-
zado inspirándose en los criterios generales de prudencia y competencia,
bajo la perspectiva de la continuación de la actividad y teniendo en cuen-
ta la función económica del elemento del activo o del pasivo considerado. 

La aplicación de los principios de prudencia, claridad y transparencia ha
conllevado la valoración individual de los elementos que componen las
partidas o epígrafes individuales del activo o del pasivo con el objeto de
evitar las compensaciones entre pérdidas que deberían ser reconocidas y
los beneficios que no deberían reconocerse por no haberse realizado. 

En virtud del principio de competencia, el efecto de las operaciones y de
los demás acontecimientos se ha señalado contablemente y se ha asigna-
do al ejercicio al que se refieren dichas operaciones y acontecimientos, y
no en el que se concretan los respectivos movimientos de tesorería (cobros
y pagos).

Las posibles derogaciones de los criterios de valoración se evidencian en el
párrafo relativo al epígrafe de las cuentas anuales objeto de la valoración
en derogación, mediante la evidencia de los importes y de los motivos por
los que se ha procedido a la valoración no obstante los principios genera-
les.

En concreto, los principios contables y los criterios de valoración utilizados
para la elaboración de las cuentas anuales han sido los siguientes.

Inmovilizaciones inmateriales
Se han anotado al coste histórico de compra y se han expuesto al neto de
las amortizaciones efectuadas en el transcurso de los ejercicios.

Los criterios de amortización adoptados son los siguientes:

Categoría Alicuota %
Gastos de instalación
y ampliación gastos de aumento del capital social 20%
Concesiones, licencias,
marcas y derechos similares licencias programas informáticos 20%
Otras inmovilizaciones
inmateriales pacto de no competencia 20%

ajustes por periodificación varios del 8% al 20%

La inmovilización que en la fecha de cierre del ejercicio tenga con carác-
ter duradero un valor inferior al inscrito, será devaluada a dicho menor
valor. La devaluación no se mantendrá en los ejercicios posteriores cuan-
do no existan los motivos de la rectificación efectuada.

Los costes de instalación y ampliación se inscriben y se amortizan con el
acuerdo de los órganos destinados al control así como con lo previsto por
la normativa vigente.

Los gastos financieros relativos a las inversiones son incurridos en su tota-
lidad en el ejercicio.
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Inmovilizaciones materiales
Se inscriben al coste de compra que comprende los gastos accesorios y los
ajustes de los correspondientes fondos de amortización.

Las amortizaciones se calculan sobre la base de las partes alícuotas con-
sideradas adecuadas para el reparto del valor de las inmovilizaciones en
el período de vida útil de las mismas. Para las inversiones efectuadas en
el transcurso del ejercicio, se calculan las amortizaciones en función de los
meses de uso.

La inmovilización que en la fecha de cierre del ejercicio tenga con carác-
ter duradero un valor inferior al inscrito, será devaluada a dicho menor
valor. La devaluación no se mantendrá en los ejercicios posteriores cuan-
do no existan los motivos de la rectificación efectuada.

Con respecto a la amortización de las inmovilizaciones materiales, a con-
tinuación se muestran las partes alícuotas de amortización aplicadas, con-
sideradas representativas de la vida económico-técnica de la inmoviliza-
ción de referencia:

Categoría Alicuota %
Terrenos y construcciones construcciones industriales 3,0%

construcciones ligeras 5,0%
Instalaciones y maquinaria instalaciones y maquinaria genéricas 9,0%

instalaciones y maquinaria específicas 9,5%
maquinaria espécifica Villa Santa Lucia (FR) 5,75%

Equipos industriales y
comerciales equipos varios 20,0%
Otros bienes mobiliario y máquinas ordinarias de ooficina 12,0%

máquinas de oficina electrónicas 20,0%
medios de transporte interno 20,0%
vehículos 25,0%

Las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de leasing
son inscritas en el activo del estado patrimonial del ejercicio en el que se
ejerce el derecho de rescate. Los cánones de arrendamiento se inscriben
en la cuenta de pérdidas y ganancias. El compromiso para los cánones de
arrendamiento pendientes de pago se inscriben en las cuentas de orden.
En los capítulos específicos del anexo se facilita la información, siempre
que tenga un valor considerable, sobre los efectos producidos en el
Patrimonio Neto y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias si se hubieran
inscrito las operaciones de arrendamiento financiero con el método finan-
ciero respecto al método patrimonial. 

Los gastos de mantenimiento y reparación se han imputado a la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se han incurrido, cuando
son de carácter ordinario, o bien capitalizados, si son de carácter extraor-
dinario, y destinados a la mejora de la eficiencia de la instalación. 

Cabe observar que no se han efectuado revalorizaciones discrecionales o
voluntarias, mientras que las efectuadas de conformidad con la ley se han
incluido en el comentario del correspondiente capítulo del anexo.
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Los gastos financieros relativos a las inversiones son incurridos en su tota-
lidad en el ejercicio.

Inmovilizaciones financieras
Las participaciones se han inscrito al valor de coste de compra o de sus-
cripción eventualmente reducido para reflejar unas pérdidas de valor con-
sideradas duraderas. Dicha devaluación se incluye en el fondo de deva-
luación de las participaciones expuesto a la directa reducción del valor de
la participación. En caso de que fuera necesaria una devaluación superior
al coste inscrito de la participación para acoger los posibles déficits patri-
moniales de las sociedades controladas, esta posterior reducción de valor
se inscribirá en un fondo de riesgos llamado “Fondo de riesgos y pérdidas
en participaciones” inscrito en el pasivo de las cuentas anuales. El límite
de las devaluaciones aplicadas se ha identificado en el valor del patrimo-
nio neto de las cuentas anuales elaboradas de conformidad con los prin-
cipios del Grupo. En caso de que desaparezcan los motivos que han con-
llevado la devaluación, se restablecerá el valor de la participación hasta el
límite del coste histórico constante. 

Los dividendos se inscriben en el momento de la deliberación de la Junta.

Los créditos se inscriben al valor nominal considerado representativo del
presunto valor de mercado.

Acciones propias
Las acciones propias disponibles para operaciones de trading han sido cla-
sificadas en el activo circulante y son valoradas al valor menor entre el
coste y el valor medio de mercado del último mes del ejercicio. Las accio-
nes propias para las que no se prevé la movilización a corto plazo se cla-
sifican en las inmovilizaciones financieras y son valoradas al coste, even-
tualmente rectificado en caso de pérdidas permanentes de valor.

A efectos de la normativa vigente se ha constituido por un importe equiva-
lente la “Reserva para la compra de acciones propias” en el patrimonio neto.

Existencias
Se han inscrito al valor menor entre el coste de compra o fabricación, esta-
blecido con arreglo al método del coste medio ponderado, y el presunto
valor de mercado deducible por la evolución del mercado.

En concreto, el valor de mercado se entiende como el coste de sustitución
para las materias primas y el valor neto de mercado para los productos
terminados y semiterminados.

Créditos y deudas
Los créditos se inscriben al presumible valor de mercado establecido como
la diferencia entre su valor nominal y la estimación del riesgo de no cobro
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de los créditos expresado por un fondo pertinente. Las deudas se expre-
san a su valor nominal. 

Los créditos y las deudas en monedas extranjeras se contabilizan sobre la
base de los cambios vigentes en la fecha en la que se han realizado las
operaciones, y los créditos y las deudas existentes a 31 de diciembre de
2005 son valoradas al cambio vigente al final del ejercicio.

Activos financieros que no constituyen inmovilizaciones
Se inscriben al menor valor entre el coste medio de compra y el presun-
to valor de mercado deducible por la evolución del mercado.

Tesorería
La tesorería se presenta al valor nominal.

Cuentas de regularización
Acogen los ingresos y los gastos correspondientes al ejercicio pero exigi-
bles en ejercicios posteriores o producidos antes de la fecha de cierre del
ejercicio pero correspondientes a los ejercicios posteriores.

Para las cuentas de regularización con una duración plurianual, se han
comprobado las condiciones que hayan determinado la inscripción origi-
nal y se han adoptado, en su caso, las oportunas variaciones.

Provisiones para riesgos y gastos
Se han asignado para cubrir las pérdidas o deudas existentes o probables,
cuyo importe o fecha de aparición no hayan podido determinarse en la
fecha de cierre del ejercicio.

En la valoración de dichas previsiones se han observado los criterios gene-
rales de prudencia y de competencia y no se ha procedido a la constitu-
ción de previsiones de riesgos genéricos sin justificación económica.

Los posibles pasivos se han incluido en las cuentas anuales y se han ins-
crito en las previsiones consideradas probables y cuyo gravamen podía
razonablemente estimarse.

Provisiones para pensiones
Representa la deuda para las provisiones para pensiones correspondiente
al personal existente al final del ejercicio, y se calcula con arreglo a las
disposiciones contenidas en la ley n. 297 de 29 de mayo de 1982 y de
conformidad con los contratos laborales vigentes.

La deuda corresponde al total de las indemnizaciones individuales deven-
gadas en beneficio de los empleados en la fecha de cierre de las cuentas
anuales, al neto de los anticipos erogados, y equivale al importe que
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debería abonarse a los empleados en caso de cese de la relación laboral
en dicha fecha.

Impuestos sobre la renta
La asignación para los impuestos actuales sobre la renta se realiza con
arreglo a la previsión de los correspondientes gastos tributarios del ejer-
cicio. La asignación se inscribe al neto de los correspondientes anticipos
desembolsados y considerados asumidos, a nivel patrimonial en los epí-
grafes “Deudas tributarias” o “Créditos tributarios”.

La contabilización de los impuestos adelantados y de los impuestos dife-
ridos refleja las diferencias temporales existentes entre el valor atribuido
a un activo o a un pasivo según los criterios civilísticos y el valor atribui-
do a los mismos a efectos fiscales, valorados con arreglo a las partes alí-
cuotas razonablemente estimadas para los próximos ejercicios. 

Las provisiones para riesgos y gastos para impuestos acogen las posibles
previsiones para impuestos diferidos sobre los componentes de la renta
cuya tasación es remitida a futuros ejercicios en virtud de las leyes fisca-
les vigentes.

Los créditos para impuestos anticipados acogen los posibles impuestos
que, aún correspondiendo a futuros ejercicios, se imputan al ejercicio en
curso y se contabilizan siempre que exista una certeza razonable de obte-
ner en el futuro unas bases imponibles fiscales capaces de absorber la
recuperación. La contrapartida económica de la asignación para los
impuestos diferidos o anticipados se coloca en el epígrafe “Impuestos del
ejercicio”.

Además, en lo que concierne a la asignación de los impuestos diferidos
activos en las pérdidas fiscales vencidas, se inscriben cuando existe una
certeza razonable de obtener en el futuro unas bases imponibles fiscales
capaces de poder absorber las pérdidas trasladables.

Gastos e ingresos
Se declaran en las cuentas anuales con arreglo a los principios de pru-
dencia y competencia con el apunte de las correspondientes cuentas de
regularización.

Los ingresos y los gastos se inscriben al neto de las bonificaciones, des-
cuentos, abonos y primas así como de los impuestos directamente rela-
cionados con la venta de los productos y la prestación de servicios.  

Los ingresos por la venta de productos se reconocen en el momento del
paso de la propiedad, que generalmente coincide con el envío. 

Los ingresos derivados de las prestaciones de servicios se reconocen en el
momento de finalizar los servicios prestados.

pág 143

Cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. a
31 de diciembre 2005

Anexo



Contratos derivados
Los diferenciales de la tasa a pagar o a cobrar sobre los Interest Rate
Swaps se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio al que
corresponde la duración del contrato. La prima o el descuento sobre los
contratos derivados de cobertura del riesgo de cambio sobre unas deter-
minadas deudas se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente a la duración del contrato.

Los contratos suscritos para la cobertura del riesgo de variación de los
tipos de cambio se valoran al cambio vigente al final del ejercicio, y las
pérdidas o los beneficios se anotan en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El detalle de los instrumentos financieros representados fuera de las cuen-
tas anuales y existentes a finales del ejercicio figura en el comentario de
los epígrafes individuales de referencia.

Con relación a la información exigida por el art. 2427-bis, párrafo 1, punto
1) del c.c. italiano se remite a lo señalado en el párrafo “Información rela-
tiva al fair value de los instrumentos financieros derivados”, que se
comentará posteriormente. 

Garantías, compromisos, bienes de terceros y riesgos
Evidencian los compromisos asumidos, las garantías prestadas y los bien-
es de terceros recibidos en depósito por varios conceptos.

Los riesgos para las garantías concedidas en favor de terceros se indican
en las cuentas de orden por un importe equivalente al importe de la
garantía prestada.

Los compromisos se indican en las cuentas de orden al valor nominal, con
la correspondiente documentación.

La valoración de los bienes de terceros en la empresa se efectúa al valor
indicado en la documentación existente.
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SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Inmovilizaciones

Inmovilizaciones inmateriales

Gastos de Concesiones Otras Total
Instalación y Licencias Inmovili-

Ampliación Marcas zaciones
Coste histórico 7.399 1.460 3.119 11.978 
Provisiones amortización (5.068) (1.236) (987) (7.291) 
Valor neto a 31.12.2004 2.331 224 2.132 4.687 
Incrementos 333 64 397 
Decrementos
Reclasificación coste
Repreciación/Revalorización coste
Amortizaciones del período (785) (268) (589) (1.642) 
Uso provisiones amortización
Reclasificación amortizaciones
Coste histórico 7.399 1.793 3.183 12.375 
Provisiones amortización (5.853) (1.504) (1.576) (8.933) 
Valor neto a 31.12.2005 1.546 289 1.607 3.442 

El importe residual de los “Gastos de instalación y ampliación” está for-
mado básicamente por los gastos relativos al aumento de capital social
incurridos en el transcurso del 2003.

El epígrafe “Concesiones, licencias y marcas” se refiere a los gastos incu-
rridos para la compra de licencias de programas informáticos. El incre-
mento del ejercicio se refiere principalmente a los gastos incurridos para
la compra de programas informáticos de gestión utilizados en las activi-
dades de mantenimiento de las instalaciones.

El epígrafe “Otras inmovilizaciones” está formado básicamente por el
valor residual, equivalente a 1,5 millones de euros, del pacto de no com-
petencia suscrito en el 2003 con D. Giovanni Dell’Aria Burani.

No se ha efectuado ninguna revalorización ni devaluación en el ejercicio
en las partidas referentes a las inmovilizaciones inmateriales.
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Inmovilizaciones materiales

Terrenos y Instalaciones y Equipos Otros bienes Inmovili- Total
construcciones maquinaria industriales y zaciones

comerciales en curso

Coste histórico 85.421 464.711 2.138 9.772 1.699 563.741 
Provisiones amortización (34.691) (321.654) (1.904) (9.042) – (367.291) 
Valor neto a 31.12.2004 50.730 143.057 234 730 1.699 196.450 
Incrementos 518 7.867 81 65 1.124 9.655 
Decrementos (1.096) (733) (215) (2.044) 
Reclasificación coste 149 (42.698) (284) 5 (1.648) (44.476) 
Revalorizaciones/depreciaciones - coste
Amortizaciones del período (2.084) (22.827) (91) (222) (25.224) 
Uso provisiones amortización 453 702 190 1.345 
Reclasificación amortizaciones 42.641 278 42.919 
Coste histórico 84.992 429.147 1.935 9.627 1.175 526.876 
Previsiones amortización (36.322) (301.138) (1.717) (9.074) – (348.251) 
Valor neto a 31.12.2005 48.670 128.009 218 553 1.175 178.625 

El epígrafe “Terrenos y construcciones” está formado casi exclusivamente
por el valor de las propiedades inmobiliarias de los establecimientos pro-
ductivos situados en Magenta (MI), Santa Giustina (BL), Ovaro (UD), Villa
Santa Lucia (FR), Marzabotto (BO) y Ciriè (TO). Los incrementos del ejerci-
cio se refieren a las intervenciones de mejora en los establecimientos de
propiedad.
Los decrementos están relacionados principalmente con la cesión de
terrenos agrícolas e industriales sitos en Magenta y no instrumentales
para la actividad productiva. Dicha cesión ha sido prodopéutica al más
amplio proyecto de escisión, tal como se indica en el Informe de los
Administradores, y se ha producido con relación a la sociedad controlada
Red.Im S.r.l. 
Dicha operación ha generado unas plusvalías de 3,1 millones de euros,
clasificadas en el epígrafe ingresos extraordinarios de la cuenta de pérdi-
das y ganancias.
Durante el ejercicio se produjo además la cesión de los inmuebles civiles
de Lanzo Torinese y Marzabotto, no utilizados por la sociedad. Dicha
cesión ha generado unas plusvalías por valor de 0,2 millones de euros.

El epígrafe “Instalaciones y maquinaria” se refiere a las instalaciones y a
la maquinaria de producción con carácter específico y genérico. Los incre-
mentos están relacionados con las intervenciones extraordinarias destina-
das a la mejora de su eficiencia. En concreto, en el establecimiento de
Magenta se han realizado inversiones por valor de 1,9 millones de euros,
destinadas específicamente a la optimización del sistema de gestión de
los desechos de proceso; en el establecimiento de Villa Santa Lucia se han
realizado intervenciones por valor de 3,2 millones de euros destinadas
principalmente a la mejora de la fase de preparación de las pastas de
cubierta y a la gestión de los desechos de proceso; en el establecimiento
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de Santa Giustina las inversiones, equivalentes a 1,8 millones de euros,
han contemplado principalmente la mejora del proceso de preparación de
las pastas de la línea del centro y de la de detrás y a la gestión de los des-
echos de proceso; en el establecimiento de Ovaro se han realizado inver-
siones por valor de 0,5 millones de euros, destinadas básicamente a la
implantación del control distribuido del proceso de la segunda máquina
continua, mientras que en el establecimiento de Marzabotto se han reali-
zado inversiones por valor de 0,4 millones de euros.

El epígrafe “reclasificación coste” se refiere principalmente a la definición
del contrato de venta de las instalaciones del establecimiento de Ciriè, en
razón del cual se ha procedido a la reclasificación de los activos en el epí-
grafe “existencias”. 

Cabe recordar que en el transcurso del ejercicio 2003, como consecuencia
del cierre del establecimiento de Ciriè (TO), se procedió al reajuste a la
baja de dichas instalaciones y maquinaria por valor de 8 millones de
euros, adecuándolos al presumible valor de cesión. Dicho fondo que, al
neto de los usos del ejercicio, ascendía al 31 de diciembre de 2005 a 6,9
millones de euros, también se reclasificó en el epígrafe “existencias”.
Los decrementos del ejercicio se refieren a la cesión de los medios de
transporte interno completamente amortizados y no utilizados.

Sobre los inmuebles de propiedad y sobre las instalaciones y la maquina-
ria gravan unos derechos reales de terceros (hipotecas y privilegios) por
un valor total equivalente a 271 millones de euros, en favor de entidades
crediticias en garantía de los créditos concedidos, cuyo valor residual a 31
de diciembre de 2005 ascendía a 35 millones de euros.

El epígrafe “Equipos industriales y comerciales” está compuesto básica-
mente por los bienes utilizados en la ejecución del proceso productivo
desarrollado en los diversos establecimientos. Los incrementos se refieren
principalmente a las compras de instrumentos de laboratorio y de equi-
pos varios por unos importes unitarios no significativos.

El epígrafe “Otros bienes” está compuesto básicamente por máquinas de
oficina electrónicas, por acondicionamientos y muebles de oficina y por
vehículos. Los incrementos pueden atribuirse básicamente a la compra de
equipos informáticos. Los decrementos se refieren a la cesión de vehícu-
los de la empresa.
Las cesiones no han tenido unos efectos económicos significativos.

Con referencia a lo prescrito por el art. 10 de la ley 72/83, a continuación
se muestra el detalle de las revalorizaciones efectuadas en los anteriores
ejercicios para los bienes todavía de propiedad:

Revalorizaciones ex lege Fusión Fusión Total
L. 575/75 L. 72/83 L. 413/91 Ovaro Sarriò

Terrenos y Construcciones 763 2.461 10.644 2.376 13.944 30.188 
Instalaciones y Maquinaria 2.286 9.294 8.548 31.018 51.146 
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INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Participaciones en empresas del grupo
En la siguiente tabla se muestran las participaciones en empresas del
grupo:

Denominación Domicilio Cuota de Capital Patrimonio Resultado
social participación social a neto a del ejercicio

31.12.2005 31.12.2005 2005

Reno De Medici Iberica S.L. Prat de Llobregat (E) 100% 138.284 63.252 (34.424) 
RDM International S.A. Luxemburgo (Lux) 99,99% 14.000 14.162 583 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. Milán (I) 100% 200 1.008 (1.788) 
Reno De Medici Deutschland GmbH Bad Homburg (D) 100% 473 469 8 
RDM France S.a.r.l. Tremblay en France (F) 99,58% 96 622 (62) 
Red.Im. S.r.l. Milán (I) 100% 50 186 (254) 
Emmaus Pack S.r.l. Milán (I) 51,39% 200 1.521 1.016 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación Milán (I) 100% 150 (277) (314) 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación Rovereto (I) 100% 10 11 (9) 

Los valores se refieren a las cuentas anuales del ejercicio 2005 aprobadas
por los respectivos Consejos de Administración.

El valor de carga de las participaciones al neto de las provisiones para
depreciación de las participaciones y de las provisiones para riesgos por
pérdidas en las participaciones, inscrito en el pasivo patrimonial, es el
siguiente:

Participación Coste Provisión Valor Provisión Valor 
histórico desvalori- neto para contable

zación partici- riesgos postdeva-
paciones luación

Reno De Medici Iberica S.L. 138.284 (75.032) 63.252 – 63.252 
RDM International S.A. 14.000 – 14.000 – 14.000 
Reno De Medici Deutschland GmbH 150 – 150 – 150 
RDM France S.a.r.l. 67 – 67 – 67 
Red.Im. S.r.l. 1.129 (944) 185 – 185 
Emmaus Pack S.r.l. 108 – 108 – 108 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 2.864 (356) 2.508 – 2.508 
Reno Logistica in liquidazione S.p.A. 150 (150) – (277) (277) 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación 20 (9) 11 – 11 
Total 156.772 (76.491) 80.281 (277) 80.004
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En la tabla mostrada a continuación se resume el movimiento de las par-
ticipaciones producido en el transcurso del ejercicio:

Participación Coste histórico Incrementos Disminu- Coste histórico
a 31.12.2004 ciones a 31.12.2005

Reno De Medici Iberica S.L. 138.284 138.284 
Europoligrafico S.p.A. 29.294 (29.294) – 
RDM International S.A. 14.000 14.000 
Reno De Medici Deutschland GmbH 150 150 
RDM France S.a.r.l. 67 67 
Red.Im. S.r.l. 829 300 1.129 
Emmaus Pack S.r.l. 108 108 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. (*) 200 2.664 2.864 
Aticarta S.p.A. – 5.552 (5.552) – 
Holcart S.r.l. in liquidazione – 7.575 (7.575) – 
Reno Logistica in liquidazione S.p.A. 150 150 
CTM Centro Taglio Magenta en liquidación S.r.l. 52 (52) – 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación – 20 20 
Total 183.134 16.111 (42.473) 156.772 
(*) A 31 de diciembre de 2004 incluidas las participaciones en otras empresas.

El 29 de junio de 2005, Reno De Medici S.p.A. cedió el 100% del capital
social de Europoligrafico S.p.A. a New EPG S.r.l., sociedad participada por
dos fondos de privadas equity, ITEQ SCA y Marina S.r.l., y por una serie de
empresarios e inversores italianos.

El precio de cesión de dicha participación se acordó en 41,3 millones de
euros y produjo una plusvalía a nivel consolidado de cerca de 24,9 millo-
nes de euros. La cesión permitió además la desconsolidación del crédito
oneroso de Europoligrafico S.p.A. por valor de 13 millones de euros.

El alcance de la cesión no incluyó la participación totalitaria detentada por Eu-
ropoligrafico S.p.A. en Aticarta S.p.A. (“Aticarta”), que fue previamente tras-
pasada por Europoligrafico S.p.A. a Reno De Medici S.p.A. a un precio equiva-
lente al valor de carga de Aticarta S.p.A. en la cuenta de resultados de Euro-
poligrafico S.p.A. a 31 de diciembre de 2004 (cerca de 5,5 millones de euros).

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2005, Reno De Medici S.p.A.
vendió el 100% del capital social de Aticarta a Colleoni S.A., sociedad
luxemburguesa propiedad de Gastone Colleoni. El precio de cesión de la
participación ascendió a 3 millones de euros, lo que generó una minus-
valía de 2,5 millones de euros. El contrato de cesión contemplaba también
el compromiso por parte de Colleoni S.A. a hacer que Aticarta S.p.A. y
Atipackaging S.r.l. (sociedad controlada por Aticarta S.p.A al 100%) liqui-
daran, antes del 31 de marzo de 2006, las deudas financieras existentes
al 31 de diciembre de 2005 respecto a Reno De Medici S.p.A., y equiva-
lentes a 17,4 millones de euros. Por su parte, RDM se comprometió a com-
prar a Aticarta S.p.A., antes de esta misma fecha, las instalaciones, la
maquinaria y el almacén de existencias del establecimiento de Pompei.
Dicho compromiso, en la fecha de cierre de la cuenta de resultados, se
estima en cerca de 5,3 millones de euros.
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El incremento relativo a Red.Im S.r.l. está relacionado con la renuncia de
Reno De Medici S.p.A. de los créditos financieros por ella concedidos. 

En el mes de junio de 2005 se suscribió el contrato en firme de compra de
la participación de control en la sociedad Cartiera Alto Milanese S.p.A.
mediante la adquisición de la sociedad controladora Holcart S.r.l. propiedad
de D. Giovanni Dell’Aria Burani (de la que se informó en los informes sobre
la gestión de los anteriores ejercicios), y tal como estaba previsto al precio
de 1,5 millones de euros. En el posterior mes de octubre del 2005, Cartiera
Alto Milanese S.p.A. procedió a un aumento de capital de 2,7 millones de
euros que fue totalmente suscrito directamente por Reno De Medici S.p.A.
que, de este modo, se convirtió en el único accionista de Cartiera Alto
Milanese S.p.A.. A continuación se procedió a la liquidación de Holcart S.r.l.
y a su cierre definitivo en el mes de noviembre de 2005.

En el mes de diciembre del 2005 se ultimó la liquidación de la sociedad
C.T.M. Centro Taglio Magenta en liquidación S.r.l..

En las tablas mostradas a continuación se resume el movimiento experi-
mentado durante el ejercicio por las provisiones de depreciación de las par-
ticipaciones y por las provisiones de riesgos sobre las participaciones:

Participación Provisión Incrementos Disminu- Provisión
para ciones para

desvalorización desvalorización
de participaciones de participaciones

a 31.12.2004 a 31.12.2005
Reno De Medici Iberica S.L. 40.607 34.425 75.032 
Europoligrafico S.p.A. 12.883  (12.883) – 
RDM International S.A. –  – 
Reno De Medici Deutschland GmbH –  – 
RDM France S.a.r.l. –  – 
Red.Im. S.r.l. 690 254 944 
Emmaus Pack S.r.l. –  –
Cartiera Alto Milanese S.p.A. – 356 356 
Reno Logistica in liquidazione S.p.A. 112 38 150 
CTM Centro Taglio Magenta en liquidación S.r.l. 52  (52) – 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación – 9 9 
Total 54.344 35.082 (12.935) 76.491 

Participación Provisión Incrementos Disminu- Provisión
para riesgos ciones para riesgos
a 31.12.2004 a 31.12.2005

Reno De Medici Iberica S.L. – 
Europoligrafico S.p.A. – 
RDM International S.A. – 
Reno De Medici Deutschland GmbH – 
RDM France S.a.r.l. – 
Red.Im. S.r.l. – 
Emmaus Pack S.r.l. – 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. – 
Reno Logistica in liquidazione S.p.A. 277 277 
CTM Centro Taglio Magenta en liquidación S.r.l. 52  (52) – 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación – 
Total 52 277 (52) 277 
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El incremento registrado por las provisiones de depreciación de las parti-
cipaciones y por las provisiones de riesgos sobre las participaciones está
relacionado con el alineamiento de dichos fondos en el patrimonio de las
sociedades participadas a 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con lo
previsto por los criterios de valoración utilizados por la Sociedad.

A continuación se muestra una tabla con las comparaciones de los valores
de carga de las participaciones individuales y de sus correspondientes
valores patrimoniales a 31 de diciembre de 2005:

Participaciones Valor carga Valor (Incremento) (Incremento) Valor
antes dev. Patrimonio decremento decremento carga

31.12.2005 Neto Prov. dev. Prov. riesgos post-deval. 
particip. 31.12.2005

Reno De Medici Iberica S.L. 97.677 63.252 (34.425) – 63.252 
RDM International S.A. 14.000 14.162 – – 14.000 
Reno De Medici Deutschland GmbH 150 469 – – 150 
RDM France S.a.r.l. 67 622 – – 67 
Red.Im. S.r.l. 439 186 (254) – 185 
Emmaus Pack S.r.l. 108 1.521 – – 108 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 2.864 1.008 (356) – 2.508 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación 38 (277) (38) (277) (277) 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación 20 11 (9) – 11 
Total 115.363 80.954 (35.082) (277) 80.004

Los principales motivos que han determinado una depreciación de la par-
ticipación o una recuperación de su valor son los siguientes:

• Reno De Medici Iberica S.L.: la sociedad, anticipando los plazos del plan
de reestructuración puesto en marcha en el 2003, alcanzó, en el trans-
curso del mes de diciembre de 2005, un acuerdo con los correspon-
dientes representantes sindicales para la rescisión de la relación labo-
ral de los empleados del establecimiento productivo situado en la zona
de El Prat (Barcelona), cuya actividad productiva ya había sido cerrada
en el mes de noviembre del 2005. En el mes de diciembre del 2005,
la sociedad cedió a empresarios privados españoles la participación
totalitaria en Cogeneracion Prat S.A. A consecuencia de ello, Reno De
Medici Iberica S.L. continuará sus propias actividades de producción
únicamente en el establecimiento de Almazan y desarrollará su activi-
dad comercial mediante la integración de sus propias estructuras de
venta con las de la controlada Barreda S.A. En virtud del proyecto de
reestructuración descrito con anterioridad, se considera ajustar el valor
de la participación al patrimonio neto de la misma, considerando el
resultado registrado en el 2005 como una pérdida duradera de valor.

• Red.Im S.r.l.: la sociedad opera en el sector inmobiliario con el objetivo
de valorizar parte de las zonas de propiedad, situadas principalmente en
el municipio de Magenta, y de gestionar inmuebles concedidos en alqui-
ler a Reno Di Medici S.p.A. y a terceros. Debido a los elevados costes de
mantenimiento relacionados con algunos edificios especialmente vetus-
tos y a los plazos previstos para obtener una adecuada valoración de las
zonas de propiedad, se considera prudente alinear el valor de la partici-
pación en el patrimonio neto del cierre del ejercicio, considerando el
resultado registrado en el 2005 como una pérdida duradera de valor.
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• Cartiera Alto Milanese S.p.A.: la sociedad, tras un proceso de reestruc-
turación finalizado en el 2005 que comportó el cierre de la actividad
productiva en el establecimiento de Fagnano Olona, ejerce hoy una
actividad de distribución de cartón de fibra de reciclaje con su propia
marca. La depreciación que figura en el ejercicio 2005 se atribuye a la
alineación del valor de carga de la participación en el valor del patri-
monio neto de la misma y del valor de la cuota de mercado atribuido
a dicha sociedad en las cuentas anuales consolidadas del Grupo Reno
De Medici, equivalente a 1,5 millones de euros.

• Reno Logistica S.p.A. en liquidación y Trentino Ricerca S.r.l. en liquida-
ción: el valor de carga de dichas sociedades se ha ajustado al valor del
patrimonio neto del cierre del ejercicio, que corresponde al valor pre-
visto final de liquidación, teniendo en cuenta que el proceso de liqui-
dación está en fase de cierre.

Participaciones en empresas vinculadas
En la tabla mostrada a continuación se detallan los movimientos de las
participaciones en empresas vinculadas registrados durante el ejercicio:

Participaciones Sede legal Cuota Coste Incrementos Decrementos Coste
de partici- histórico a histórico a

pación 31.12.202004 31.12.2005

Termica Boffallora S.r.l. Milano - Italia 30% 7.356 7.356 
Pac Service S.p.A. Vigonza (PD) - Italia 33,33% 387 387 
ABB RDM Service S.r.l. Milano - Italia 40% 16 (16) – 
Total 7.759 (16) 7.743 

El decremento registrado en la participación detentada en ABB RDM
Service S.r.l. se debe a la venta de la misma, acaecida en el mes de febre-
ro del 2005.

Participación en otras empresas
En la siguiente tabla se muestran las participaciones en otras empresas:

Participaciones Sede legal Cuota de Valor a Incrementos Valor a
participación 31.12.2004 (Decrementos) 31.12.2005

Cartonnerie Tunisienne S.A. Les Berges Du Lac (Túnez) 5,274% 121 121
Primakem S.r.l. Gorla Minore (VA) - Italia 10,00% 10 (10) – 
Comieco Milán - Italia Cuota consortil 43 1 44 
Conai Milán - Italia Cuota consortil 23 23 
Gas Intensive S.c.r.l. Milán - Italia Cuota consortil 1 1 
C.I.A.C. S.c.r.l. Valpenga (TO) - Italia Cuota consortil 1 1 
Idroenergia S.c.r.l. Aosta - Italia Cuota consortil 1 1 
Total 200 (9) 191 

El descenso registrado en Primakem S.r.l. está relacionado con las pérdi-
das sufridas por la sociedad en el 2004, que conllevaron, en el 2005, la
reducción a cero del capital social con la contextual reconstitución. Reno
Di Medici S.p.A. consideró su no participación en dicha operación por lo
que redujo a cero su propia participación.
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Créditos inmovilizados
El saldo está formado por:

Créditos financieros 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Créditos a Empresas del Grupo 13.032 13.332 (300) 

Red.Im. S.r.l. 13.032 13.332 (300) 
Créditos a otros 3.136 77 3.059 
A corto plazo 82 77 5 

Cauciones ENEL 21 21 – 
Caución Municipio de Bassano 11 11 – 
Cauciones varias 50 45 5 

A largo plazo 3.054 – 3.054 
Vendor loan New EPG 3.054 – 3.054 

Total 16.168 13.409 2.759 

Los créditos a New EPG S.r.l. están relacionados con el acuerdo de cesión de
la participación de Europoligrafico S.p.A. que preveía la concesión de un
“vendor loan” por un importe de 3 millones de euros, con vencimiento el 30
de junio de 2012, y con un compromiso de reembolso anticipado en función
de los resultados económico-financiero obtenidos por Europoligrafico S.p.A..

Acciones propias
Las acciones propias están formadas por 6.476.330 acciones ordinarias,
equivalentes al 2,4% del capital social. El valor de carga unitario de las
acciones propias es de 0,708 euros.

ACTIVO CIRCULANTE

Existencias

Existencias 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Materias primas, subsidiarias y
de consumo 17.749 17.781 (32) 
Provisiones obsolescencia (322) (561) 239 
Productos acanados y mercancías 30.021 33.681 (3.660) 
Instalaciones y equipos técnicos
destinados a la venta 9.058 9.058 
Provisiones obsolescencia (6.991) (6.991) 
Total 49.515 50.901 (1.386) 

Las materias primas son valoradas al menor entre el coste medio de com-
pra del año y el coste de sustitución, mientras que los productos termina-
dos se inscriben al menor entre el coste de compra o de fabricación y el
presunto valor de mercado deducible por la evolución del mercado.
El epígrafe “instalaciones y provisiones técnicas destinadas a la venta” se
refiere a las instalaciones, maquinaria y provisiones técnicas de la insta-
lación productiva de Ciriè, objetos de cesión. El fondo obsolescencia rela-
cionado está formado por las provisiones de depreciación de las instala-
ciones y de la maquinaria, anteriormente reclasificadas entre los activos
por valor de 8 millones de euros, y por las provisiones de obsolescencia
de las materias primas y subsidiarias de consumo por valor de 0,2 millo-
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nes de euros, anteriormente asignadas a dicho epígrafe. A 31 de diciem-
bre de 2005 representa el valor al neto de los usos acaecidos en el trans-
curso del ejercicio frente a las cesiones efectuadas.

Créditos

Créditos activo circulante 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Créditos a clientes 76.673 85.497 (8.824) 
Créditos a empresas del grupo 20.493 15.076 5.417 
Créditos a empresas vinculadas 958 161 797 
Créditos tributarios 1.134 7.280 (6.146) 
Otros créditos 5.944 1.001 4.943 
Total 105.202 109.015 (3.813) 

A continuación se indica la distribución de los créditos a 31 de diciembre
de 2005 tanto por vencimiento como por zona geográfica:

Créditos activo circulante A corto plazo A largo plazo Superior Total
60 meses

Créditos a clientes 76.569 104 76.673 
Créditos a empresas del grupo 20.493 – 20.493 
Créditos a empresas vinculadas 958 – 958 
Créditos tributarios 239 895 1.134 
Otros créditos 5.833 111 5.944 
Total 104.092 1.110 – 105.202 

Créditos activo circulante Italia UE Resto Resto Total
de Europa del mundo

Créditos a clientes 57.622 12.965 2.425 3.661 76.673 
Créditos a empresas del grupo 16.843 3.650 20.493 
Créditos a empresas vinculadas 958 – 958 
Créditos tributarios 1.128 6 1.134 
Otros créditos 5.944 – 5.944 
Total 82.495 16.621 2.425 3.661 105.202 

Créditos a clientes
Los Créditos a clientes se inscriben en las cuentas anuales por un valor
de 76,7 millones de euros (76,6 millones de euros con vencimiento
antes de los 12 meses) y se refieren principalmente a clientes italianos
(cerca del 75%) y a clientes de países miembros de la Unión Europea
(cerca del 17%). El descenso registrado en el 2005 respecto al 2004 se
atribuye a la menor facturación alcanzada por la sociedad y a la mejora
de las condiciones medias de cobro. Los créditos a clientes se inscriben
en las cuentas anuales al neto de las provisiones de depreciación de los
créditos. A continuación se indica el movimiento del ejercicio de las pro-
visiones con indicación aparte de los usos y de las previsiones para ries-
gos y gastos:

Provisiones depreciación créditos 31.12.2004 Previsión Usos 31.12.2005
Provisiones Depreciación Créditos 5.145 375 (2.667) 2.853 
Total 5.145 375 (2.667) 2.853 
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El uso acaecido en el transcurso del ejercicio puede atribuirse principal-
mente a las pérdidas en los créditos considerados de dudosa solvencia de
los ejercicios anteriores y, por consiguiente, cubiertos por las previsiones
de riesgos y gastos.

Créditos a empresas del grupo
Los créditos a empresas del grupo se inscriben en las cuentas anuales por
valor de 20,5 millones de euros y se refieren tanto a las empresas italia-
nas como a las españolas.

Créditos a empresas del Grupo 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Reno De Medici Iberica S.L. 3.344 2.613 731 
Europoligrafico S.p.A. – 3.933 (3.933) 
Emmaus Pack S.r.l. 6.391 6.129 262 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 6.469 – 6.469 
RDM France S.a.r.l. 156 – 156 
Barneda Carton S.A. 150 150 – 
Aticarta S.p.A. – 1.887 (1.887) 
Red. Im. S.r.l. 3.983 351 3.632 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación – 13 (13) 
Total 20.493 15.076 5.417 

Los créditos a las empresas del grupo se derivan principalmente de las
relaciones comerciales mantenidas con las sociedades del Grupo y regu-
ladas por las condiciones normales de mercado. El crédito a Red. Im S.r.l.
contempla los gastos de reestructuración sostenidos por Reno De Medici
S.p.A. sobre los inmuebles de propiedad de la sociedad inmobiliaria.

Créditos a empresas vinculadas
Los créditos a empresas vinculadas se inscriben en las cuentas anuales por
valor de 958.000 euros y se refieren a Pac Service S.p.A..

Créditos tributarios
Los créditos tributarios se inscriben en las cuentas anuales por valor de 1,1
millones de euros y se refieren principalmente a los reembolsos IRPEG de
los años anteriores.
El descenso registrado en el 2005 puede atribuirse al reembolso de los
créditos IRPEG relativos al año 1993.

Créditos tributarios 31.12.2005 31.12.2004 Variación
A corto plazo 239 993 (754) 

Créditos para impuestos sobre la renta 233 311 (78) 
Crédirtos para el IVA 6 682 (676) 

A largo plazo 895 6.287 (5.392) 
Créditos al Tesoro Público para
reembolso 713 5.796 (5.083) 
Anticipo considerado TFR 182 491 (309) 
Total 1.134 7.280 (6.146) 
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Créditos a otras empresas
Los créditos a otras empresas se inscriben en las cuentas anuales por un
importe equivalente a 5,9 millones de euros y están compuestos por:

Otros créditos 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Reembolsos de seguros – 525 (525) 
Créditos por cesión Europoligrafico 5.552 – 5.552 
Créditos a empresas en liquidación 112 66 46 
Otros 280 410 (130) 
Total 5.944 1.001 4.943 

La reducción del epígrafe “reembolsos de seguros” se debe a la definición
del contencioso abierto contra una compañía de seguros con relación a un
incendio que afectó al establecimiento de Magenta en el 2001. El cierre
de dicho contencioso comportó el uso del fondo asignado en el pasivo por
valor de 0,5 millones de euros.

Los créditos relativos a la cesión de Europoligrafico contemplan el crédito
residual a New EPG S.r.l. con relación a la mencionada venta de la partici-
pación. 

Los créditos a las sociedades en proceso de liquidación están relacionados
con el cierre de las operaciones de liquidación y se derivan del reparto de
los importes resultantes del activo patrimonial de las sociedades. Dichos
importes se clasifican con un vencimiento superior al año ya que en algu-
nos casos la liquidez necesaria para proceder al pago del accionista está
relacionada con el reembolso de los créditos al Tesoro, cuya exigibilidad
es cierta en el importe pero no en los plazos.

ACTIVOS FINANCIEROS QUE NO CONSTITUYEN INMOVILIZACIONES

Activos financieros 31.12.2005 31.12.2004 Variación
no inmovilizados
Acciones propias 709 787 (78) 
Obligaciones – 3.569 (3.569) 
Créditos a empresas del grupo 4.058 23.713 (19.655) 
Créditos a otras empresas 17.354 – 17.354 
Total 22.121 28.069 (5.948) 

Las acciones propias están formadas por 1.037.113 acciones ordinarias
(equivalentes al 0,38% del capital social). El valor de carga unitario es de
0,684 euros, en línea con el precio medio cotizado en el mes de diciem-
bre en el mercado telemático accionarial.
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Créditos a empresas del grupo
Se refieren a las proporciones de cuenta corriente, reguladas a los tipos
de mercado, mantenidas con las sociedades del Grupo que admiten el sis-
tema de cash pooling.

Créditos a empresas del grupo 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Europoligrafico S.p.A. – 6.822 (6.822) 
Emmaus Pack S.r.l. 865 865 – 
CTM Centro Taglio Magenta S.r.l. 
en liquidación – 74 (74) 
Aticarta S.p.A. – 13.629 (13.629) 
Red. Im. S.r.l. 3.091 2.262 829 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación 100 61 39 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación 2 – 2 
Total 4.058 23.713 (19.655) 

Créditos a otras sociedades

Se refieren a la proporción de cuenta corriente con Aticarta S.p.A., socie-
dad cedida el mes de diciembre de 2005. Tal como se prevé en el contra-
to de compraventa, dichos créditos se cobrarán antes del 31 de marzo de
2006.

TESORERÍA

Tesorería 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Depósitos bancarios y postales 43.199 3.252 39.947 
Efectivo y valores en caja 9 11 (2) 
Total 43.208 3.263 39.945 

El saldo representa la tesorería y la existencia de valores en la fecha de
cierre del ejercicio. 

El saldo a 31 de diciembre de 2005 está influido por los cobros relaciona-
dos con la venta de las participaciones detentadas en Europoligrafico
S.p.A. y en Aticarta S.p.A. así como al mencionado cobro de los créditos al
tesoro público. 

pág 157

Cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. a
31 de diciembre 2005

Anexo



GASTOS ANTICIPADOS

A 31 de diciembre del 2005 no subsisten gastos anticipados con una dura-
ción superior a cinco años. La composición del epígrafe es la siguiente:

Ingresos diferidos y Gastos 31.12.2005 31.12.2004 Variación
anticipados
Ingresos

por contratos swap 239 244 (5) 
por intereses recibidos 46 197 (151) 

por contratos cobertyra
riesgos de cambio – 99 (99) 

Gastos
en primas de seguros 63 458 (395) 
en arrendamientos 30 29 1 
en aportaciones asociativas – 368 (368) 
en otros 75 166 (91) 

Total 453 1.561 (1.108) 

La disminución de los gastos anticipados sobre las aportaciones asociati-
vas y sobre las primas de seguros se debe a la realineación de los venci-
mientos de pago al cierre del ejercicio social.
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PASIVO

PATRIMONIO NETO

Descripción Patrimonio Variaciones del ejercicio Patrimonio
neto a Cobertura Reclasificación Resultado neto a

31.12.2004 pérdida 2004 entre de período 31.12.2005
categorías

Capital social 148.343 148.343
Prima de emisión de acciones 8.884 (1.087) 7.797
Reserva legal 6.462 6.462
Reserva para acciones propias en cartera 5.373 (77) 5.296
Otras reservas:
– Reserva compra acciones propias 6.584 6.584
– Reserva extraordinaria 15.362 (15.362) 77 77
– Reserva de aportación social –
– Reserva avance de fusión y concambio –
– Reserva ex art. 67 TUIR –
– Previsiones oscilación dividendos –

Remanente –
Resultado del período (16.449) 16.449 (34.670) (34.670)
Total 174.559 – – (34.670) 139.889

La Junta de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2005 deliberó la cober-
tura de la pérdida del ejercicio 2004 mediante el uso de la reserva de
sobreprecio de las acciones por valor de 1,0 millones de euros y de la
reserva extraordinaria por valor de 15,4 millones de euros. 

La “reserva acciones propias en cartera” está compuesta por una reserva
vinculada en virtud del artículo 2357-ter del Código Civil italiano.

De conformidad con lo previsto por el artículo 5 de los Estatutos Sociales,
los titulares de acciones pueden convertir dichos títulos en acciones ordi-
narias en el transcurso de los meses de febrero y septiembre de cada año.
En el transcurso del ejercicio 2005 se convirtieron 5.928 acciones de aho-
rro en ordinarias. Tras dichas modificaciones, a 31 de diciembre de 2005,
el capital social, totalmente suscrito y desembolsado, estaba compuesto
por:

Núnero Valor Valor
nominal total
unitario (Euros)

(Euros)
Acciones ordinarias 269.200.159 0,55 148.060.087
Acciones de ahorro 514.278 0,55 282.853
Total 269.714.437 148.342.940

A continuación se muestra la tabla que ilustra la indicación analítica de los
epígrafes individuales del patrimonio neto distintos con relación a su dis-
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ponibilidad, a su origen y a su uso en los ejercicios anteriores, tal como
está previsto por el artículo 2427, n. 7 bis del Código Civil italiano:

Descripción Importe a Posibilidad Cuota Resumen usos período
31.12.2004 de uso (*) disponible 2005-2004-2003

Para cobertura Por otros
pérdidas  motivos  

Capital social 148.343
Prima de emisión de acciones 7.797 A, B, C – 12.839
Reserva legal 6.462 A, B –
Reserva para acciones propias en cartera 5.296 – 14.042
Otras reservas:
– Reserva compra acciones propias 6.584 A, B, C 6.584 24.644
– Reserva extraordinaria 77 A, B, C 77 45.380
– Reserva de aportaciones sociales – 13.492
– Reserva avance de fusión y de concambio – 84.207 1.626
– Reserva ex art. 67 TUIR – 1.644
– Provisiones oscilación dividendos – 9.725

Resultado del período (34.670)
Total 139.889 6.661
Cuota no distribuible 1.546
Resto cuota distribuible 5.115
(*)
A) Para aumento del capital social.
B) Para cobertura pérdidas.
C) Para repartir entre los accionistas.

Los usos de las reservas “por otras razones” acaecido en el curso del trie-
nio considerado, se refieren principalmente a las reclassificationes en las
reservas debidas a las diversas deliberaciones de compra de las acciones
propias.

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

El saldo a 31 de diciembre de 2005 está compuesto por:

Provisiones para riesgos y gastos 31.12.2004 Previsión Usos 31.12.2005
Provisiones trato de quiescencia y similares 1.045 394 (109) 1.330 
Preovisiones indemnizaciones adicionales clientes 1.045 394 (109) 1.330 
Provisiones para impuestos 3.914 (494) (123) 3.297 
– diferidos devengados IRES 7.894 (1.402) 6.492 
– diferidos recibidos IRES (4.534) (484) 1.402 (3.616) 
– diferidos devengados IRAP 1.017 (181) 836 
– diferidos recibidos IRAP (463) (10) 58 (415) 

Otros fondos 4.094 1.080 (2.435) 2.739 
Provisiones gastos futuros 4.042 803 (2.383) 2.462 
Provisiones riesgos pérdidas en participaciones 52 277 (52) 277 
Total 9.053 980 (2.667) 7.366 

Las provisiones prestación complementaria clientes asignadas representa
el pasivo estimado por la Sociedad, determinado también sobre la base
de las tendencias históricas, en caso de interrupción de los contratos de
representación.
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Las provisiones impuestos diferidos se inscriben en las cuentas anuales
por valor de 3,3 millones de euros y se calculan sobre la base de las dife-
rencias temporales existentes a 31 de diciembre de 2005. En concreto,
dichas diferencias pueden asignarse principalmente a las siguientes cate-
gorías:

Impuestos 31.12.2005 31.12.2004

Diferencias Impuesto Efecto Diferencias Impuesto Efecto
provisionales % fiscal provisionales % fiscal

Impuestos anticipados contabilizados 20.717 4.032 24.643 4.997 

Devaluación participaciones (2006-2007) 6.958 33,00% 2.296 11.206 33,00% 3.698 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 4.003 33,00% 1.321 2.533 33,00% 836 

Devaluaciones por pérdidas duraderas de valor 6.990 4,25% 297 8.000 4,25% 340 

Devaluación almacén 322 4,25% 14 561 4,25% 24 

Provisiones gastos futuros (IRAP) 2.293 4,25% 97 2.063 4,25% 88 

Provisiones tratamiento de quiescencia 151 4,25% 6 280 4,25% 12 

Provisiones gastos futuros (IRES) 33,00% – 33,00% – 

Impuestos diferidos contabilizados 19.674 7.329 23.922 8.911 

Amortizaciones civilísticas excedentes fiscales 19.674 37,25% 7.329  23.922 37,25% 8.911 

Impuestos diferidos (anticipados) netos contabilizados 3.297 3.914 

Impuestos anticipados no contabilizados 128.349 42.355 127.855 42.192 

Devaluación participaciones(2006-2007) 12.549 33,00% 4.141 18.865 33,00% 6.225 

Devaluaciones por pérdidas duraderas de valor 6.990 33,00% 2.307 8.000 33,00% 2.640 

Devaluación almacén 322 33,00% 106 561 33,00% 185 

Devaluación créditos 1.958 33,00% 646 4.319 33,00% 1.425 

Provisiones gastos futuros (IRES) 2.461 33,00% 812 4.002 33,00% 1.321 

Provisiones tratamiento de quiescencia 151 33,00% 50 280 33,00% 92 

Provisiones gastos futuros (IRAP) – 4,25% – – 4,25% – 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 85.626 33,00% 28.257 65.976 33,00% 21.772 

Pérdida fiscal del ejercicio 18.292 33,00% 6.036 25.852 33,00% 8.531 

Impuestos anticipados no contabilizados 42.355 42.192 

Los impuestos diferidos pasivos, equivalentes en su conjunto a 7,3 millo-
nes de euros (de los cuales 6,5 millones de euros corresponden al IRES y
0,8 millones de euros al IRAP), han sido calculados y contabilizados con
relación a las diferencias provisionales imponibles que se cancelarán en
los próximos ejercicios. Dichas diferencias se deben a la asignación, en
algunos epígrafes de las inmovilizaciones materiales, del déficit surgido
con ocasión de la fusión realizada en 1998 y cuyo importe no es recono-
cido a efectos fiscales. Los impuestos diferidos pasivos representan pues
el futuro gasto tributario que gravará a la Sociedad por el hecho de que la
cuota de amortización contabilizada anualmente (con limitación a la parte
relativa al déficit asignado en las inmovilizaciones) no podrá ser total-
mente deducida de la base imponible fiscal calculada para el IRES y el
IRAP. 
Los impuestos anticipados se inscriben en la medida en que se considera
probable que la Sociedad consiga una base imponible futura ante la cual
puedan utilizarse las diferencias provisionales deducibles o las pérdidas
fiscales nuevamente imputables. 
A efectos del IRAP, considerando que en los últimos ejercicios la Sociedad
ha realizado siempre unas bases imponibles, los impuestos anticipados
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han sido contabilizados por un valor de 415.000 euros y representan el
beneficio que se conseguirá en forma de unos menores pagos IRAP en el
momento en que se cancelen las diferencias provisionales deducibles en
los próximos ejercicios; las diferencias en cuestión han sido calculadas con
referencia a las provisiones para depreciaciones o para futuros gastos.
A efectos del IRES, teniendo en cuenta que en los últimos ejercicios la
Sociedad, por el contrario, ha obtenido unas pérdidas fiscales, los impues-
tos anticipados han sido contabilizados por valor de 3,6 millones de euros
en la medida correspondiente a los impuestos diferidos pasivos que, por
su relación con la cancelación de las diferencias provisionales imponibles
antes descritas, se generarán hasta el ejercicio que se cerrará el 31 de
diciembre del 2012. 
Si se dan las condiciones y a efectos de una mejor exposición y claridad
del documento contable, los impuestos anticipados serán deducidos direc-
tamente de los diferidos.
Con respecto a los impuestos anticipados no contabilizados se ha consi-
derado prudente, a la vista del proceso de reestructuración todavía en
curso y de las actuales situaciones de los mercados de destino, no proce-
der a su asignación en las cuentas anuales.

Las otras provisiones están compuestas por las Provisiones de gastos futu-
ros, constituido básicamente por las previsiones ante los contenciosos
existentes, por la previsión relativa al CO2 y por la previsión de riesgos por
las pérdidas en participaciones.

Con referencia a las provisiones de gastos futuros, el uso del ejercicio,
equivalente a 2,4 millones de euros, puede atribuirse principalmente a los
gastos sostenidos en el transcurso del ejercicio que contemplan el plan de
reestructuración empresarial así como la definición de los contenciosos
existentes. La previsión del ejercicio se refiere, por el contrario, al impor-
te relativo a las cuotas de CO2 efectuadas por los establecimientos de la
Sociedad en el 2005 y las cuotas asignadas por el Plan Nacional de
Asignaciones, así como a las controversias existentes con empresas de
transporte.

Las provisiones de riesgos para pérdidas en participaciones se han reducido
tras el cierre de la liquidación de C.T.M. Centro Taglio Magenta S.r.l.en liqui-
dación mientras que se han aumentado a causa de la previsión relativa a
las pérdidas sufridas por la controlada Reno Logistica en liquidación S.p.A..

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN

El saldo representa la deuda real de la Sociedad a 31 de diciembre de
2005 a los empleados vigentes en dicha fecha, al neto de los anticipos
liquidados. El descenso del ejercicio se debe a las dimisiones sucedidas en
el transcurso del ejercicio 2005.

Provisiones para pensiones 31.12.2004 Previsión Usos 31.12.2005
Provisiones para pensiones 19.050 3.034 (2.654) 19.430 
Total 19.050 3.034 (2.654) 19.430 
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DEUDAS

Deudas 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Deudas con bancos 99.572 101.549 (1.977) 
Deudas con proveedores 63.059 66.855 (3.796) 
Deudas con empresas del grupo 163.094 164.304 (1.210) 
– RDM International S.A. 155.931 159.129 (3.198) 
– CAM S.p.A. 3.809 3.809 
– Reno De Medici Iberica S.L. 2.341 3.104 (763) 
– RDM France S.a.r.l. 522 204 318 
– Reno De Medici Deutschland GbmH 462 443 19 
– Emmaus Pack S.r.l. 27 23 4 
– Red.Im S.r.l. 2 2 
– RDM RE S.A. en liquidación 1.300 (1.300) 
– Europoligrafico S.p.A. 18 (18) 
– Aticarta S.p.A. 83 (83) 

Deudas con empresas vinculadas 947 1.080 (133) 
– Termica Boffalora S.r.l. 947 923 24 
– ABB RDM Service S.r.l. 157 (157) 

Deudas tributarias 3.170 2.439 731 
Deudas con organismos de previsión 3.144 3.247 (103) 
Otras deudas 9.357 4.508 4.849 
Total 342.343 343.982 (1.639) 

A continuación se indica la distribución de las deudas a 31 de diciembre
de 2005 tanto por vencimiento como por zona geográfica:

Deudas A corto plazo A largo plazo Sup. a 60 meses Total

Deudas con bancos 72.085 21.578 5.909 99.572 
Deudas con proveedores 63.059 63.059 
Deudas con empresas del grupo 163.094 163.094 
Deudas con empresas vinculadas 947 947 
Deudas tributarias 3.170 3.170 
Deudas con organismos de previsión 3.144 3.144 
Otras deudas 9.357 9.357 
Total 314.856 21.578 5.909 342.343

Deudas Italia UE Resto Resto Total
de Europa del Mundo

Deudas con bancos 99.572 99.572 
Deudas con proveedores 47.424 10.755 2.213 2.667 63.059 
Deudas con empresas del grupo 3.838 159.256 163.094 
Deudas con empresas vinculadas 947 947 
Deudas tributarias 3.064 106 3.170 
Deudas con organismos de previsión 3.144 3.144 
Otras deudas 9.357 9.357 
Total 167.346 170.117 2.213 2.667 342.343

Deudas con bancos
Las deudas con instituciones bancarias a corto plazo ascienden a 72,1
millones de euros, de los cuales 53,2 millones de euros corresponden a
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líneas de crédito comerciales, 2,5 millones de euros corresponden a cré-
ditos a corto plazo y 16,4 millones de euros se refieren a las cuotas que
vencen en el plazo de 12 meses de los créditos a medio y largo plazo. Las
deudas con instituciones bancarias a medio y largo plazo ascienden a 27,5
millones de euros y corresponden a las cuotas a medio y largo plazo de
los créditos.
Las deudas a medio-largo plazo existentes, subdivididos por vencimiento,
han sido erogados por las siguientes instituciones crediticias:

Financiaciones A corto plazo A largo plazo Sup. a 60 meses Total

M.I.C.A. - venc. 13 febrero 2016 502 904 1.406 
M.I.C.A. - venc. 16 octubre 2013 133 562 454 1.149 
San Paolo Imi  - venc. 15 junio 2011 1.831 8.316 1.164 11.311 
San Paolo Imi  - venc. 15 diciembre 2011 2.694 12.092 3.387 18.173 
M.I.C.A. - venc. 28 mayo 2008 50 106 156 
Interbanca - venc. 31 octubre 2006 5.533 5.533 
Banca Pop.Emilia Romagna - 29 diciembre 2006 6.200 6.200 
Total 16.441 21.578 5.909 43.928 

Las financiaciones concedidas por San Paolo IMI y por Interbanca están
respaldadas por las hipotecas de los inmuebles propiedad de la Sociedad
y por un privilegio especial sobre las instalaciones y la maquinaria, tal
como se evidencia en los comentarios relativos a las inmovilizaciones
materiales.

Para la financiación de Interbanca se ha suscrito un contrato de cobertura
contra los riesgos de oscilación de los tipos de interés cuyo objetivo es la
transformación del tipo variable al tipo fijo. El contrato existente en la
fecha de cierre de las cuentas anuales era el siguiente:

Contrapartida Tipo Nocional Vencimiento
Interbanca - 31 octubre 2006 IRS 5.533 31.10.2006

Deudas con proveedores
Las deudas con proveedores se inscriben en las cuentas anuales por un
valor de 63,1 millones de euros (todos con vencimiento a los 12 meses)
y se refieren principalmente a proveedores italianos (cerca del 75%) y de
países miembros de la Unión Europea (cerca del 17%). Las deudas con
proveedores se inscriben al neto de los descuentos comerciales; los por el
contrario, los descuentos por pronto pago se anotan en el momento del
pago. El valor nominal de dichas deudas ha sido rectificado con ocasión de
las bonificaciones o abonos (rectificaciones de facturación) en la medida
correspondiente al importe definido con la parte contraria.

Deudas con empresas del grupo
Ascienden a 163,1 millones de euros y están representadas por 161,1
millones de euros de deudas de carácter financiero y por 2 millones de
euros de deudas de carácter comercial. Las deudas de carácter financiero
corresponden a 145 millones de euros para un crédito concedido por RDM
International S.A. denominado en Yenes y con vencimiento en mayo del
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2006. Las otras deudas de carácter financiero corresponden a las disponi-
bilidades financieras depositadas en la Líder del Grupo en el marco de la
gestión centrada de los recursos financieros de RDM International S.A por
valor de 10,9 millones de euros, de Cartiera Alto Milanese S.p.A. por valor
de 3,9 millones de euros, de Reno De Medici Iberica S.L. por valor de 0,5
millones de euros, de Reno De Medici Deutschland GmbH por valor de 0,4
millones de euros y de RDM France S.a.r.l. por valor de 0,4 millones de
euros.

Deudas con empresas vinculadas
Ascienden a 0,9 millones de euros y están compuestas por deudas de carác-
ter comercial por las compras de vapor y energía a Termica Boffalora S.r.l..

Deudas tributarias
Están compuestas básicamente por las retenciones del tesoro público sobre
las rentas de los empleados y de los autónomos, liquidadas en el mes de
enero de 2006 (1,6 millones de euros), por la deuda del IVA (1,3 millones
de euros) y por la deuda de la tasa de basuras (0,1 millones de euros). 

Deudas con los fondos de pensiones
Están compuestas principalmente por las deudas con los fondos de pen-
siones relativos a las primas corrientes correspondientes a los empleados
en el mes de diciembre y abonadas en enero del 2006 y por las asigna-
ciones de las aportaciones debidas sobre las retribuciones diferidas (vaca-
ciones, pagas adicionales y extraordinarias).

Otras deudas
El epígrafe “otras deudas” está compuesto principalmente por las deudas
a Europoligrafico S.p.A. por la cesión de la participación de Aticarta S.p.A.
por valor de 5,5 millones de euros, por las deudas a los empleados por las
retribuciones diferidas, por valor de 2,8 millones de euros, por las deudas
por los cánones de derivación de las aguas, por valor de 0,4 millones de
euros, por las deudas con los órganos sociales por valor de 0,2 millones
de euros, y por otras deudas de menor entidad por valor de 0,5 millones
de euros.

Información relativa al fair value de los instrumentos financieros
derivados

Cabe destacar que los contratos derivados existentes en Reno De Medici
S.p.A. a 31 de diciembre de 2005 se refieren a las operaciones de cober-
tura del riesgo de cambio (Cross Currency Swap) y del riesgo del tipo de
interés (Interest Rate Swap) sobre las financiaciones concedidas por insti-
tuciones bancarias y por la controlada Reno De Medici International S.A.
También cabe observar que los contratos existentes, aún manteniendo las
finalidades de cobertura, no pueden ser considerados como tales según lo
previsto por el principio contable internacional IAS 39.

pág 165

Cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. a
31 de diciembre 2005

Anexo



Cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. a
31 de diciembre 2005

Con referencia a lo establecido por el articulo 2427-bis, párrafo 1, punto 1)
del c.c. italiano, se indica a continuación la información relativa a los con-
tratos derivados existentes en Reno De Medici S.p.A. a 31 de diciembre de
2005, en la que se evidencia que para la estimación del fair value de los
derivados se ha recurrido a unos modelos de valoración habitualmente
utilizados y basados en la actualización de las tesorerías prospectivas.

Tipo Contrapartida Finalidad Divisa Valor nocional Riesgo Fair value Pasivo cubierto
financiero derivado

CCS San Paolo S.A. trading Yen 15.776.000.000 cambio/tipo (32.728.186) financiación RDM Internacional

IRS Banca Caboto S.p.A. trading Eur 50.000.000 tipo (614.389) financiación RDM Internacional

IRS Banca Caboto S.p.A. trading Eur 50.000.000 tipo (588.847) financiación RDM Internacional

IRS Interbanca S.p.A. trading Eur 5.533.472 tipo (38.992) financiación entre bancos

Para un análisis más correcto de los datos cabe observar que los tres pri-
meros instrumentos derivados están relacionados con la financiación exis-
tente a 31 de diciembre de 2005, concedida por la sociedad controlada
Reno De Medici International S.A. equivalente a 15,7 mil millones de
yenes, y cubierta a plazos, con vencimiento el 4 de mayo de 2006, con
contrato de CCS a un cambio fijado de 108,8 Yen/Euro, por un contravalor
equivalente a 145 millones de euros; dicha financiación, estipulada a tipo
variable, resulta además cubierta por contratos IRS con transformación a
tipo fijo. Dicha cobertura de tipo ha sido realizada por valor de 45 millo-
nes de euros con San Paolo Bank S.A y por 100 millones de euros con
Banca Caboto S.p.A. También cabe destacar que dichos contratos están
perfectamente combinados con derivados análogos de signo contrario
suscritos por Reno De Medici International S.A. con San Paolo Bank S.A. y
por tanto no se esperan unos potenciales pasivos derivados de estas posi-
ciones.
Respecto a la valoración al fair value de la financiación en Yenes (inscrito en
el balance por valor de 145 millones de euros) se demuestra que, en la fecha
de cierre del ejercicio, éste asciende a 114,3 millones de euros.

INGRESOS ANTICIPADOS

Pasivos de regularización 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Ingresos
– por swaps y operaciones a plazos 1.442 1.507 (65) 
– por intereses crédito

RDM International S.A. 239 272 (33) 
– por intereses crédito a empresas

del grupo 52 (52) 
– por intereses de créditos 122 214 (92) 

Gastos
– Gastos aportaciones L. 488 703 703 

Total 2.506 2.045 461 

Representan las partidas de conexión del ejercicio contabilizado con el cri-
terio de la competencia temporal. 
Los ingresos por los swaps y las operaciones a largo plazo se refieren prin-
cipalmente a los contratos suscritos con las principales instituciones credi-
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ticias contra el riesgo de oscilación de los tipos de interés con especial
referencia al crédito de 145 millones de euros concedido por RDM
International S.A.
Los redescuentos sobre las aportaciones relativas a la Ley 488 están rela-
cionados con el proyecto de reconstrucción de la máquina continua reali-
zado en el establecimiento de Villa Santa Lucia en el 2001 y se extienden
a lo largo de un período de tiempo de 17 años (2002-2019). El importe
anual equivale a 52.000 euros y la cuota con una duración superior a los
cinco ejercicios equivale a 443.000 euros.

pág 167

Cuentas anuales de
Reno De Medici S.p.A. a
31 de diciembre 2005

Anexo



CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden 31.12.2005 31.12.2004 Variación
Riesgos
– fianzas a favor de empresas 

del grupo 44.426 16.967 27.459 
– fianzas a favor de terceros 2.685 4.127 (1.442) 
– fianzas emitidas por Reno a favor

de terceros 6.378 6.378 
Compromisos
– compra almacén e instalaciones

de Aticarta 5.258 5.258 
– cesión a plazos de divisas 2.319 (2.319) 

Otros
– mercancía en depósito 1.764 859 905 

Total 60.511 24.272 36.239 

El epígrafe “Riesgos” está formado por las fianzas emitidas por la
Sociedad en favor de las empresas del grupo y por las fianzas prestadas
en favor de terceros.

Las garantías emitidas por la Sociedad a favor de las sociedades del Grupo
incluyen:

• la fianza emitida a favor de sociedades de seguros por cuenta de
Red.Im S.r.l. ante la emisión de una póliza garante por valor de 1,4
millones de euros;

• la garantía emitida a favor de Red.Im S.r.l. con relación a los cumpli-
mientos relacionados con la suscripción del contrato preliminar de
cesión de activos inmobiliarios suscrito por Reno De Medici Iberica S.L.
y Red.Im el 19 de diciembre de 2005 por un valor de 43 millones de
euros.

Las fianzas prestadas a terceros incluyen:

• las fianzas emitidas en favor de la Región de Veneto y de la Provincia
de Beluno por un importe equivalente a 2,3 millones de euros relati-
vos a la descarga sita en el establecimiento de Santa Giustina (BL);

• las fianzas emitidas a favor de la Dirección del Departamento de
Aduanas, por valor de 100.000 euros;

• la fianza emitida a favor de las Agenzie delle Entrate por un importe
equivalente a 137.000 euros;

• las fianzas emitidas por los contratos pasivos de arrendamiento inmo-
biliario por un importe equivalente a 3.000 euros.

• la fianza emitida a favor de la Región de Lombardía por un importe
equivalente a 20.000 euros;

• la fianza emitida a favor de Agea S.p.A. relacionada con la recuperación
de los almidones por un importe equivalente a 100.000 euros.
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Las fianzas emitidas por Reno De Medici S.p.A. en favor de terceros inclu-
yen:

• la fianza emitida en favor de Banca Popolare dell’Emilia Romagna por
un importe equivalente a 3,3 millones de euros en garantía de un cré-
dito concedido a Aticarta S.p.A.;

• la fianza emitida a favor de compañías de seguros por un importe equi-
valente a 3,0 millones de euros en garantía de los anticipos sobre los
suministros concedidos por Bat Italia S.p.A. a Aticarta S..A.;

• la fianza emitida a Cogeneración Prat S.A. por parte de Banca Intensa
por un importe equivalente a 72.000 euros sobre las garantías de la
Sociedad.

Colleoni S.A., compradora de la participación en Aticarta S.p.A., se ha com-
prometido a liberar a Reno De Medici S.p.A. de las garantías anterior-
mente prestadas a terceros por cuenta de Aticarta S.p.A. y de
Atipackaging S.r.l.. Además, el contrato de compraventa relativo a la
cesión de la participación prevé que Reno De Medici S.p.A. recompre antes
del 31 de marzo de 2006 las instalaciones, la maquinaria y el almacén de
existencias del establecimiento de Pompei. El importe previsto para dicha
recompra ha sido inscrito en el epígrafe compromisos.

El epígrafe “Otros” se refiere a las mercancías de terceros en depósito en
los almacenes de la Sociedad.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Valor de la producción 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Ingresos por ventas y prestaciones 290.520 304.812 (14.292) 
Variación de las existencias de productos (4.029) 3.398 (7.427) 
Incrementos de inmovilizaciones internas 329 31 298 
Otros ingresos 3.988 3.625 363 
Total 290.808 311.866 (21.058) 

Ingresos por ventas y prestaciones

Los ingresos por ventas pueden subdividirse por área de negocio y por
zona geográfica:

Área de Negocio 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones %
Venta cartón 290.341 302.439 (12.098) –4,0%
Prestaciones de servicios 179 2.373 (2.194) –92,5%
Total 290.520 304.812 (14.292) –4,7%

Zona Geográfica 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones %
Italia 171.741 175.734 (3.993) –2,3%
Unión Europea 84.343 92.904 (8.561) –9,2%
Resto del mundo 34.436 36.174 (1.738) –4,8%
Total 290.520 304.812 (14.292) –4,7%

Los ingresos por ventas tienen su origen casi con carácter exclusivo en las
ventas de cartón mientras que los servicios se refieren principalmente a
las prestaciones ofrecidas a las empresas del Grupo. 
Las ventas en el mercado italiano han supuesto el 59% del total de los
ingresos respecto al 58% del ejercicio anterior, las correspondientes a los
países miembros de la Unión Europea han representado el 29% (respec-
to al 30%) mientras que las destinadas al resto del mundo se han man-
tenido estables en el 12%.
Rogamos consulten el Informe de los Administradores para analizar la
evolución de las ventas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Otros ingresos

Otros ingresos 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Aportaciones 686 771 (85) 
Alquileres recibidos 61 74 (13) 
Plusvalías ordinarias 263 21 242 
Nuevo adeudo de costes 188 205 (17) 
Indemnizaciones 375 732 (357) 
Ingresos varios 2.415 1.822 593 
Total 3.988 3.625 363 
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Los demás ingresos están compuestos principalmente por las aportacio-
nes ordinarias recibidas del Comieco, por los relativos al uso del papel
usado procedente de la recogida diferenciada urbana y por los ingresos
varios.
Entre estos últimos cabe destacar los ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores, formados principalmente por los cobros de los procedimientos
de insolvencia y las recuperaciones del IVA tras el cierre de los procedi-
mientos de quiebra, por valor de 0,4 millones de euros, los procedentes
de la cesión de parte de las instalaciones y maquinaria de Ciriè, por valor
de 0,4 millones de euros, y los ingresos derivados de la aplicación de la
comisión por delcrédere a la controlada RDM France S.a.r.l., tal como se
prevé en el contrato de representación, tras la declaración de insolvencia
de un cliente gestionado por esta sociedad por valor de 0,2 millones de
euros.

COMPRAS Y GASTOS

Compras y gastos 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Compras de materias primas,
subsidiarias y de consumo 113.490 120.922 (7.432) 
Gastos por servicios 101.822 108.616 (6.794) 
Costi per godimento beni di terzi 702 854 (152) 
Sueldos y salarios 35.175 34.309 866 
Gastos sociales 12.625 12.856 (231) 
Provisiones para pensiones 3.034 2.589 445 
Altri costi del personale 1 4 (3) 
Amortizaciones inmovilizaciones
inmateriales 1.642 2.795 (1.153) 
Amortizaciones inmovilizaciones
materiales 25.223 26.092 (869) 
Depreciaciones circulante 375 1.229 (854) 
Variación existencias de materias
primas (1.095) (171) (924) 
Provisiones para riesgos 803 – 803 
Gastos ajenos a la gestión 2.284 2.808 (524) 
Total 296.081 312.903 (16.822) 

Compras de materias primas, subsidiarias y mercancías
Las compras se refieren principalmente a las materias primas (papel
usado, pasta de madera, celulosa, productos químicos), a las compras téc-
nicas para los establecimientos y a los embalajes.
La incidencia de dichos costes sobre el valor de la producción se mantie-
ne sustancialmente estable y alcanza el 39%.
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Gastos por servicios
A continuación se muestra el destalle de los gastos por servicios:

Servicios 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Servicios comerciales 32.476 33.615 (1.139) 
Transportes 26.454 27.074 (620) 
Comisiones pagadas y gastos agentes 5.365 5.676 (311) 
Otros 657 865 (208) 
Servicios industriales 59.642 63.138 (3.496) 
Energía 41.080 38.627 2.453 
Trabajos en instalaciones de terceros 4.774 4.856 (82) 
Mantenimientos 4.416 11.730 (7.314) 
Eliminación residuos 4.359 3.532 827 
Terciarización 3.259 3.165 94 
Otros 1.754 1.228 526 
Servicios generales 9.704 11.863 (2.159) 
Jurídicos y notariales 807 885 (78) 
Consultoría 938 329 609 
Seguros 1.915 2.205 (290) 
Postales y telefónicos 286 351 (65) 
Servicios generales y administrativos 490 1.102 (612) 
Servicios EDP 364 483 (119) 
Consejo de Administración 1.596 1.507 89 
Colegio Sindical 152 156 (4) 
Gastos de viaje 427 872 (445) 
Gastos auditoría 164 141 23 
Otros 2.565 3.832 (1.267) 
Total 101.822 108.616 (6.794) 

Los gastos por servicios muestran un descenso respecto al ejercicio ante-
rior en términos absolutos (6,8 millones de euros menos) mientras que
mantienen una incidencia estable, equivalente al 35% sobre el valor de
la producción, pese a la contracción registrada por este último. Esto ha
sido posible gracias al seguimiento de una política empresarial destinada
a la búsqueda de una mayor eficiencia productiva así como a un mayor
control de los costes.
Cabe destacar el incremento registrado por los costes energéticos, ener-
gía eléctrica y gas metano, este último relacionado con la evolución del
coste del petróleo (la cotización media del Brent ha registrado un incre-
mento del 42% respecto al 2004); dicho descenso registrado por los cos-
tes de mantenimiento se ha debido, por una parte, a un mayor control de
las políticas de mantenimiento en los establecimientos de Magenta y de
Marzabotto, antes desarrollados por la empresa del Grupo ABB RDM
Service S.r.l.; el incremento de los costes relacionados con la eliminación
de los residuos está relacionado principalmente con la necesidad de utili-
zar principalmente las descargas respecto a las incineradoras, con el con-
siguiente aumento de los precios de eliminación.
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Gastos para el disfrute de bienes de terceros
El descenso registrado en el ejercicio en curso puede imputarse al cese del
contrato de arrendamiento relativo a la anterior sede administrativa situa-
da en Milán, en via Tucidide, que ha supuesto unos gastos incluso duran-
te unos meses del 2004.

Gastos de personal
A continuación se indica el número de empleados al cierre del ejercicio y
la plantilla media de la empresa, repartida por categorías: 

Personal por Categoría 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Directivos 18 20 (2) 
Empleados 284 307 (23) 
Obreros 809 826 (17) 
Total 1.111 1.153 (42) 

Personal medio por Categoría 2005 2004 Variaciones
Directivos 20 22 (2) 
Empleados 304 330 (26) 
Obreros 839 891 (52) 
Total 1.163 1.243 (80) 
Personal en CIG 220 370 (150) 
Total efectivo 943 873 70 

La reducción de la plantilla está sustancialmente relacionada con el plan
de reestructuración iniciado en el 2003. Cabe destacar que tras la inter-
nalización de la actividad de mantenimiento en los establecimientos de
Magenta y Marzabotto, a partir del 1 de enero del 2005, se han absorbi-
do 51 empleados anteriormente contratados por ABB RDM Service S.r.l.. El
incremento del coste de personal registrado en el ejercicio 2005, equiva-
lente a 1,1 millones de euros, puede atribuirse al aumento de la plantilla.

Amortización de las inmovilizaciones inmateriales
La disminución de este epígrafe está relacionado básicamente con la con-
clusión a 31.12.2004 de la amortización de los costes de puesta en mar-
cha del establecimiento de Villa Santa Lucia. 

Amortización de las inmovilizaciones materiales
La contracción se debe al natural proceso de amortización de las inmovi-
lizaciones técnicas.
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Gastos ajenos a la gestión
El detalle de los gastos ajenos a la gestión puede resumirse de la siguien-
te manera:

Gastos ajenos a la gestión 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Aportaciones asociativas 656 673 (17) 
Impuestos indirectos y tasas 987 1.209 (222) 
Pérdidas en créditos 155 155 
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 256 843 (587) 
Minusvalías ordinarias 7 16 (9) 
Otros gastos de gestión 223 67 156 
Total 2.284 2.808 (524) 

El gasto incurrido por las pérdidas en créditos está estrechamente relacio-
nado con el ingreso, anotado entre los ingresos, relativo al nuevo adeudo
de la comisión por delcrédere. El descenso registrado en los impuestos
indirectos puede imputarse básicamente a la reducción del Impuesto
Municipal sobre los Inmuebles, acaecida tras la agrupación de los inmue-
bles de los que anteriormente se pagaba el impuesto en base al valor
contable.

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Ingresos y gastos financieros 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Ingresos financieros 4.880 2.021 2.859 
Ingresos por participaciones
– de empresas del grupo 344 523 (179) 
– de empresas vinculadas 1.320 70 1.250 
– otros 22 – 22 

Ingresos por títulos inscritos en el
activo circulante que no constituyen
participaciones 1.405 249 1.156 
Ingresos varios:
– ingresos de empresas del grupo 208 890 (682) 
– otros 1.581 289 1.292 

Gastos financieros (13.850) (14.373) 523 
Otros intereses y gastos:
– a empresas del grupo (1.875) (2.068) 193 
– otros (11.975) (12.305) 330 

Beneficios (pérdidas) por el cambio 331 (152) 483 
Beneficios (pérdidas) por los cambios
realizados:
– Beneficios por los cambios realizados 1.860 874 986 
– Pérdidas por los cambios realizados (1.514) (869) (645) 

Beneficios (pérdidas) por los
cambios no realizados:
– Beneficios por los cambios no

realizados 167 (167) 
– Pérdidas por los cambios no

realizados (15) (324) 309 
Total ingresos (gastos) financieros (8.639) (12.504) 3.865 
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Los ingresos por participaciones se refieren a los dividendos reconocidos
de las empresas del Grupo y de las vinculadas. Los dividendos de las
empresas del grupo corresponden a Emmaus Pack S.r.l. (308.000 euros) y
RDM France S.a.r.l. (36.000 euros). Los dividendos de las empresas vincu-
ladas corresponden a Pac Service S.p.A. (150.000 euros) y Termica
Boffalora S.r.l. (1,2 millones de euros). Los ingresos de “otros” se refieren
a los dividendos recibidos de la sociedad Cartonnerie Tunisienne S.A..

Los ingresos por los títulos inscritos en el activo circulante que no consti-
tuyen inmovilizaciones se refieren por valor de 0,1 millones de euros a los
intereses vencidos sobre las obligaciones Reno De Medici International
S.A. en cartera y por valor de 1,3 millones de euros a la plusvalía que se
deriva de la cesión de las mismas (inscritas por valor de 3,6 millones de
euros frente a un valor nominal de 5 millones de euros) al mismo emisor
a efectos de su posterior cancelación.  

Los ingresos financieros varios se refieren a los intereses vencidos sobre
las cuentas corrientes mantenidas con las sociedades del Grupo Reno De
Medici; la contracción registrada se debe a las sociedades cedidas en el
transcurso del 2005 (Europoligrafico S.p.A. y Aticarta S.p.A.) El incremen-
to registrado en los ingresos de terceros se debe a la salida del Grupo de
las participaciones antes mencionadas y a los intereses cobrados tras el
reembolso del crédito Irpeg relativo al año 1993 (0,6 millones de euros). 

Los gastos financieros con empresas del grupo pueden imputarse casi con
total exclusividad al crédito existente con la sociedad RDM Internacional
S.A..

A continuación se detallan otros gastos financieros:

Otros gastos financieros 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Contratos swap 8.012 8.133 (121) 
Intereses abonados por préstamos 2.269 2.769 (500) 
Intereses bancarios abonados 1.354 1.092 262 
Intereses abonados a otras empresas 49 24 25 
Otros gastos financieros 291 287 4 
Otros gastos financieros 11.975 12.305 (330) 

La disminución de los intereses pasivos se debe sustancialmente a la
mejora del endeudamiento financiero neto medio de la Sociedad, que ha
compensado el aumento de los tipos de interés y de las comisiones ban-
carias. Los gastos financieros por los contratos swap se refieren principal-
mente a los contratos suscritos con las principales instituciones crediticias
contra el riesgo de oscilación de los tipos de interés con especial referen-
cia a la financiación de 145 millones de euros concedido por RDM
International S.A..
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RECTIFICACIONES DE VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Depreciación de participaciones
Las depreciaciones se refieren a la adecuación al patrimonio neto del valor
de las participaciones en las empresas del Grupo RDM Iberica S.L. (34,4
millones de euros), Cartiera Alto Milanese S.p.A. (0,4 millones de euros),
Red.Im S.r.l. (0,3 millones de euros) y Reno Logistica S.p.A. en liquidación
(0,3 millones de euros).

Depreciación de los títulos inscritos en el activo circulante
Las depreciaciones se refieren a la adecuación del valor de las acciones
propias, inscritas en el activo circulante, al precio medio de mercado regis-
trado en el mes de diciembre.

INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
A continuación se muestra el detalle de los ingresos y gastos financieros:

Ingresos y gastos extraordinarios 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Ingresos extraordinarios 28.003 26 27.977 
Plusvalía cesión participaciones 24.891 24.891 
Plusvalía cesión activos 3.112 3.112 
Otros ingresos – 26 (26) 
Gastos extraordinarios (12.571) (912) (11.659) 
Minusvalía cesión participaciones (10.111) (10.111) 
Impuestos ejercicios anteriores (10) (10) 
Otros gastos (2.450) (912) (1.538) 
Total ingresos (gastos) extraordinarios 15.432 (886) 16.318 

Los ingresos extraordinarios están formados por la plusvalía registrada
tras la cesión de la participación detentada en Eurpoligrafico S.p.A. y por
la plusvalía realizada tras la cesión de las zonas agrícolas e industriales
situadas en Magenta a la controlada Red.Im. S.r.l.. Dichos ingresos han
sido clasificados entre los componentes extraordinarios por su relación
con una más amplia actividad de reorganización del Grupo Reno De
Medici, destinada a redefinir el enfoque del Grupo en la producción de
cartón, en función de la recuperación de los recursos financieros necesa-
rios para el reembolso del bond emitido por parte de la controlada RDM
International S.A., que vence el 4 de mayo de 2006, y garantizado por
Reno De Medici S.p.A..

Los gastos extraordinarios están relacionados principalmente con las
minusvalías registradas tras el cierre de la sociedad Holcart S.r.l. (por valor
de 7,5 millones de euros), de la cesión de la sociedad Aticarta S.p.A. (por
2,5 millones de euros) y de los costes incurridos en el transcurso del ejer-
cicio relativos a las operaciones de reorganización y reestructuración del
Grupo Reno De Medici (2,5 millones de euros), antes mencionadas.
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IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

Impuestos corrientes y diferidos 31.12.2005 31.12.2004 Variaciones
Impuestos corrientes (1.360) (1.656) 296 
IRES 595 468 127 
IRAP (1.955) (2.124) 169 
Impuestos diferidos 616 3.200 (2.584) 
IRES 484 2.737 (2.253) 
IRAP 132 463 (331) 
Total (744) 1.544 (2.288) 

Conciliación entre gasto fiscal teórico y gasto fiscal de balance (IRES):

IRES 31.12.2005
Resultado antes de impuestos (33.927) 
Gasto fiscal teórico 33% –
Diferencias provisionales tasables en ejercicios
posteriores –
Diferencias deducibles en ejercicios posteriores 1.300 
Anulación diferencias provisionales surgidas en
anteriores ejercicios (16.657) 
Diferencias permanentes que no se anularán en
ejercicios posteriores 29.189 
Pérdidas en períodos de impuesto anteriores –
Total diferencias 13.832 
Base imponible fiscal (20.095) 
Base imponible sociedades participantes en el
consolidado fiscal 1.804 
Pérdida fiscal corriente (18.291) 
Impuestos corrientes sobre la renta del ejercicio 33,0% –

Conciliación entre gasto fiscal teórico y gasto fiscal de balance (IRAP):

IRAP 31.12.2005
Diferencia entre el valor de la producción y las 
compras y gastos (excluidos B9 y B10 c), d)) 46.740 
Reclasificaciones de balance (1.641) 
Costes de aprendices, minusválidos y seguros
obligatorios (2.273) 
Total 42.826 
Gasto fiscal teórico 4,25% 1.820 
Diferencias provisionales tasables en ejercicios
posteriores
Diferencias deducibles en ejercicios posteriores 153 
Anulación diferencias provisionales surgidas en
anteriores ejercicios (2.905) 
Diferencias permanentes que no se anularán en 
ejercicios posteriores 5.937 
Total diferencias 3.185 –
Base imponible fiscal 46.011 –
Impuestos corrientes 4,25% 1.955 
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ANEXOS
Se adjuntan las siguientes informaciones que constituyen parte integran-
te del anexo al balance. 

Anexo A – Relaciones Intragrupo

Anexo B – Estado Financiero y posición financiera neta

Anexo C – Remuneraciones abonadas a los órganos de administración y
control y a los Directores Generales

Anexo D – Lista de las participaciones en empresas del grupo y vinculadas
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Anexo A – Relaciones Intragrupo

Las relaciones mantenidas entre Reno Di Medici S.p.A. y las demás socie-
dades del Grupo, tanto en el ámbito productivo y financiero como en las
prestaciones de servicios, son reguladas por las condiciones de mercado
teniendo en cuenta la calidad de los bienes y de los servicios prestados.

Créditos/deudas intragrupo

A continuación se detallan las deudas y los créditos con las sociedades
controladas directa e indirectamente y con las sociedades vinculadas a 31
de diciembre de 2005.

Créditos/Deudas intragrupo Créditos Deudas Ingresos
anticipados

Comerciales Finan Comerciales Finan Comerciales Finan
cieros cieros cieros

Reno De Medici Iberica S.L. 3.344 1.875 465 
Barneda Carton S.A. 150 
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 6.469 3.809 
Reno De Medici International S.A. 155.931 239 
RDM France S.a.r.l. 156 92 430 
Reno De Medici Deutschland Gmbh 19 444 
Red. Im. S.r.l. 3.983 16.123 2 
Emmaus Pack S.r.l. 6.391 865 27 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación 100 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación 1 
Pac Service S.p.A. 958 
Termica Boffalora S.r.l. 947 
Total 21.451 17.089 2.962 161.079 – 239

Ingresos intragrupo

A continuación se detallan los ingresos obtenidos por Reno De Medici
S.p.A. con las sociedades controladas directa e indirectamente y con las
sociedades vinculadas.

Ingresos Ventas y Otros Ingresos
servicios ingresos financieros

Reno De Medici Iberica S.L. 8.258 89 
Barneda Carton S.A.
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 10.475 
Reno De Medici International S.A.
RDM France S.a.r.l. 154 
Reno De Medici Deutschland Gmbh
Red. Im. S.r.l. 80 
Emmaus Pack S.r.l. 14.430 55 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación 2 
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación
Pac Service S.p.A. 2.182 
Termica Boffalora S.r.l. 279 
Total 35.624 243 137 
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Gastos intragrupo

A continuación se detallan los gastos incurridos por Reno De Medici S.p.A.
con las sociedades controladas directa e indirectamente y con las socie-
dades vinculadas.

Gastos Compras Servicios Suministros Alquileres Gastos
financieros

Reno De Medici Iberica S.L.
Barneda Carton S.A.
Cartiera Alto Milanese S.p.A. 414 6 
Reno De Medici International S.A. 1.849 
RDM France S.a.r.l. 685 7 
Reno De Medici Deutschland Gmbh 411 9 
Red. Im. S.r.l. 340 
Emmaus Pack S.r.l. 74 
Reno Logistica S.p.A. en liquidación
Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación
Pac Service S.p.A.
Termica Boffalora S.r.l. 6.976 
Total 488 6.976 1.096 340 1.871 
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Estado financiero Ejercicio 2005 Ejercicio 2004
A. Posición financiera neta inicial (232.091) (228.833)
B. Flujo del activo de gestión 20.199 8.664
Resultado del Ejercicio (34.670) (16.449)
Amortizaciones 26.866 28.887
Depreciación/(Revalorización) de Acciones Propias 35.092 4.138
Depreciación/(Revalorización) de Participaciones 77 –
(Plusvalía)/Minusvalía Venta Inmovilizaciones (18.132) (5)
Previsión para provisiones TFR 3.034 2.589
Uso provisiones TFR (2.654) (3.979)
Variación neta provisiones impuestos (616) (3.200)
Variación Neta otras Provisiones (1.070) (5.541)
Total 7.926 6.440
Variación del Capital del Ejercicio:
Existencias 2.942 (3.569)
Créditos Comerciales 6.211 169
Deudas Comerciales (5.130) 1.707
Otros Activos (3.241) 2.054
Otros Pasivos 11.490 1.862
Total 12.273 2.223
C. Flujo de Activos de Inversión 18.914 (11.922)
Inversión en Inmovilizaciones:
Inmateriales (397) (142)
Materiales (9.655) (10.844)
Financieras (15.818) (1.552)
Total (25.870) (12.538)
Venta Inmovilizaciones 44.784 616
Venta (compra) acciones propias – –
D. Flujo de Capital – –
Aumento Capital Social –
Desembolso Accionistas en Cuenta Aumento de Capital 
Otras variaciones en el patrimonio –
E. Flujo Financiero Neto (B + C + D) 39.113 (3.258)
F. Posición Financiera Neta Final (A + E) (192.978) (232.091)

Variación de la Posición Financiera Neta 31.12.2005 31.12.2004
Tesorería y créditos financieros a corto plazo 70.171 30.546
Deudas financieras a corto plazo (238.716) (74.909)
Posición financiera a corto plazo (168.545) (44.363)
Créditos financieros a medio plazo 3.054 –
Deudas financieras a medio plazo (27.487) (187.728)
Posición financiera neta (192.978) (232.091)
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Anexo C – Remuneraciones abonadas a los órganos
de administración y control y a los
Directores Generales

En virtud de lo previsto por el art. 78 del Reglamento Consob 11971 de
14 de mayo de 1999 y sus posteriores incorporaciones y modificaciones,
a continuación se detallan las informaciones relativas a las remuneracio-
nes abonadas a los componentes de los órganos de administración y con-
trol de la Sociedad y de las empresas controladas.

Apellido, Nombre Descripción del cargo en Reno De Medici S.p.A.
Cargo ostentado Período del ejercicio Caducidad Cargo

en el cual ostenta el cargo
Dell'Aria Burani Giovanni Presidente Honorífico 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Garofano Giuseppe (1) Presidente C.d.A. 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Dell'Aria Burani Ugo (1) Vicepresidente C.d.A. 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Peretti Carlo (1) Vicepresidente C.d.A. 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Capuano Ignazio (1) Consejero Delegado 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Rossini Ambrogio Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
De Min Giancarlo (1) Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Del Cane Mario Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Groller Michael Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Cavallera Piergiorgio Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Baglioni Marco Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Nicastro Vincenzo Consejero 01.01- 31.12.2005 31.12.2006
Pivato Sergio Presidente Colegio Sindical 01.01- 31.12.2005 31.12.2005
Tavormina Carlo Síndico 01.01- 31.12.2005 31.12.2005
Tosi Gabriele Síndico 01.01- 31.12.2005 31.12.2005

Apellido, Nombre Remuneración
Honorarios Beneficios Primas y otros Otras 

por el cargo no monetarios incentivos remuneraciones
(2)

Dell'Aria Burani Giovanni 454.482 
Garofano Giuseppe (1) 10.000 
Dell'Aria Burani Ugo (3) 70.000 3.478 402.858 264.584 
Peretti Carlo (1) 120.000 
Capuano Ignazio (1) 310.000 500.000 
Rossini Ambrogio 10.000 
De Min Giancarlo (1) 10.000 5.780 231.501 
Del Cane Mario 10.000 2.978 204.807 163.450 
Groller Michael 10.000 
Cavallera Piergiorgio 10.000 150.000 
Baglioni Marco 30.000 
Nicastro Vincenzo 50.000 40.000 
Pivato Sergio 65.000 
Tavormina Carlo 43.281 6.954 
Tosi Gabriele 44.000 
(1) Componentes del Comité Esecutivo.
(2) Comprende las remuneraciones por los honorarios por otros cargos ostentados en empresas del grupo y la remuneración por relación laboral sub-

ordinado y/o consultoría.
(3) Cesados el 31 de diciembre de 2005.
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Anexo D – Lista de las participaciones en empresas del
grupo y vinculadas

Participaciones en sociedades con acciones no cotizadas o en sociedades
de responsabilidad limitada en una medida superior al 10% del capital, a
31 de diciembre de 2005 (de conformidad con el artículo 126 de la
Deliberación Consob n. 11971 de 14 de mayo de 1999 y sus posteriores
incorporaciones y modificaciones).

Sociedades financieras

Reno De Medici International S.A. 
Luxemburgo
Porcentaje de posesión directa 99,99%

Sector cartón

Reno De Medici Iberica S.L.
Prat de Llobregat – Barcelona – España
Porcentaje de posesión directa 100%

Cartiera Alto Milanese S.p.A.
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%

Emmaus Pack S.r.l.
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 51,39%

RDM France S.a.r.l. 
Tremblay en France – París – Francia 
Porcentaje de posesión directa 99,58%
Porcentaje de posesión indirecta 0,42% (a través de Cartiera Alto
Milanese S.p.A.) 

RenoDeMedici Deutschland GmbH
Bad Homburg – Alemania
Porcentaje de posesión directa 100%

Pac Service S.p.A.
Vigonza - Padova - Italia
Porcentaje de posesión directa 33,33%

Barneda Carton S.A.
Lliçà de Vall – Barcelona – España
Porcentaje de posesión indirecta 100% (a través de Reno De Medici
Iberica S.L.)
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Sector inmobiliario

RED. IM. S.r.l.
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%

Sector energía

Termica Boffalora S.r.l.
Sesto S. Giovanni – Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 30%

Sector servicios

Reno Logistica S.p.A. en liquidación
Milán – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%

Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación
Rovereto – Trento – Italia
Porcentaje de posesión directa 100%
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Las presentes cuentas anuales, formadas por el Estado Patrimonial, la
Cuenta de Resultados y el Anexo al balance, reflejan con toda veracidad y
corrección la situación patrimonial y financiera así como el resultado eco-
nómico del ejercicio, y corresponden a los resultados de los registros con-
tables.

En Milán, a 30 de marzo de 2006

por el Consejo de Administración

El Consejero Delegado

(Ing. Ignazio Capuano)
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INFORME DEL COLEGIO SINDICAL PARA
LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 153 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 58/98 Y EL ART.
2429 DEL CÓDIGO CIVIL
Para la Junta de Accionistas de la Sociedad Reno De Medici S.p.A..

En el transcurso del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 hemos
desarrollado la actividad de supervisión prevista por el Decreto Legislativo
nº 58 de 24 de diciembre de 1998, con arreglo a los principios de con-
ducta del Colegio Sindical recomendados por los Consejos Nacionales de
Economistas y Contables.

En particular, con arreglo también a las indicaciones ofrecidas por la
Consob en su comunicado del 6 de abril de 2001, señalamos cuanto sigue.

Hemos supervisado el cumplimiento de la Ley y de la escritura de consti-
tución.

Los administradores, con una periodicidad mínima trimestral, nos han
facilitado amplia información sobre la actividad desarrollada y sobre las
operaciones de mayor relevancia económica, financiera y patrimonial,
efectuadas por la sociedad y por las empresas controladas así como, en
general, sobre la evolución de la gestión y sobre los acontecimientos de
mayor peso en la determinación del resultado del ejercicio.

Por nuestra parte hemos comprobado siempre que las acciones decididas
y acometidas se ajustaran a la Ley y a los estatutos sociales y no fueran
manifiestamente imprudentes, arriesgadas, presentaran conflictos de
intereses o fueran contrarias a las deliberaciones adoptadas por la Junta,
ni que pudieran comprometer la integridad del patrimonio social.

En el ámbito de nuestras funciones hemos supervisado la idoneidad de la
estructura organizativa de la Sociedad, con arreglo a los principios de
correcta administración, y la adecuación a las disposiciones impartidas por
la sociedad a las sociedades controladas, de conformidad con el art. 114,
párrafo 2 del Decreto Legislativo 58/98, mediante la recogida de infor-
mación de los responsables de las funciones de organización y de la cele-
bración de reuniones con la Sociedad Auditora, con el objeto de inter-
cambiar recíprocamente datos e informaciones relevantes y, al respecto,
no tenemos ninguna observación especial que mencionar. 

Hemos valorado y supervisado la idoneidad del sistema de control inter-
no y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este
último para representar correctamente los hechos de gestión, mediante la
obtención de información de los responsables de las correspondientes
funciones, el examen de documentos empresariales y el análisis de los
resultados del trabajo desarrollado por la Sociedad Auditora, supervisan-
do la actividad del responsable de control interno y participando en las
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reuniones del Comité de Control Interno instituido de conformidad con el
Consejo de Administración. Al respecto no tenemos ninguna observación
en especial que mencionar.

Tal como prevén los articulo 165 y 155 del Decreto Legislativo n. 58 de
24.2.1998, la Sociedad Auditora ha ejercido con carácter exclusivo el control:
• de la regular capacidad de la contabilidad social y la correcta anotación

de los hechos de gestión en los registros contables; 
• de la correspondencia del balance con los resultados de los registros

contables y de su conformidad con las normas que lo rigen. 

Hemos mantenidos reuniones periódicas con los exponentes de la
Sociedad Auditora. En virtud del articulo 150, párrafo 2, del Decreto
Legislativo 58/98 no han aparecido datos ni informaciones relevantes que
merezcan ser señaladas en el presente informe.

El 11.04.2006, la Sociedad Auditora ha emitido un informe con dictamen
favorable sobre el balance cerrado a 31.12.2005, sin conclusiones ni peti-
ciones de documentación complementaria.

En el Informe de Gestión, los administradores enumeran y describen
correctamente las operaciones realizadas con las sociedades del grupo y
las demás partes relacionadas, evidenciándose la naturaleza ordinaria o,
en todo caso, funcional para los programas de la empresa, las caracterís-
ticas y los importes. Dichas operaciones responden a los criterios de cohe-
rencia y no parecen contrarios a los intereses de la sociedad.

Asimismo, en el Anexo al balance de la Sociedad Matriz del Grupo se han
expuesto los correspondientes cuadros sinópticos que resumen la natura-
leza y los efectos económicos y financieros de las operaciones intragrupo.

No se han interpuesto denuncias ex articulo 2408 del código civil italiano
por parte de terceros.

En el Informe de Gestión se explica el sistema de Corporate Governance
adoptado por la sociedad (incluso con relación a los requisitos exigidos
por la participación de la Sociedad en el segmento STAR de la Bolsa ita-
liana), así como el grado de adhesión de la Sociedad al código de auto-
disciplina de los emisores cotizados.

En el Informe de Gestión, los administradores ofrecen una amplia infor-
mación con relación a la evolución de la gestión y a los sucesos que han
caracterizado el ejercicio, ilustrando la actividad desarrollada, incluso a
través de las sociedades participadas, en los diversos sectores en los que
opera la sociedad. Por nuestra parte, les señalamos la información ofreci-
da por los administradores en cuestión:
• la cesión de las participaciones detentadas en Europoligrafico S.p.A. y Ati-

carta S.p.A., tras la cual la sociedad ha abandonado el sector cartoténico; 
• la operación de escisión parcial proporcional de los activos inmobilia-

rios no instrumentales en favor de RDM Realty S.p.A., sociedad benefi-
ciaria de nueva constitución para la que se ha solicitado la admisión a
la cotización; 

• la contratación de nuevas financiaciones por un total de 100 millones
de euros, junto con los ingresos que se derivan de la desinversión de
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las actividades cartotécnicas, se han destinado al reembolso del prés-
tamo obligacionista por valor de 145 millones de euros, con venci-
miento el próximo 4 de mayo de 2006; 

• la evolución del contencioso existente con el Grupo Torras (KIO).

Por expreso deseo de los administradores, confirmado por la empresa
encargada de la auditoría de cuentas, cabe señalar que a esta última le
han sido encargadas las siguientes labores:
a) asistencia relacionada con la introducción de las IFRS, por un importe

residual de 97.850 euros; 
b) revisión de los prospectos de conciliación IAS, por un total de 53.400

euros;
c) revisión de la situación patrimonial de Europoligrafico S.p.A. a

31.7.2005, por un total de 38.350 euros;
d) revisión de la situación patrimonial de escisión de Reno de Medici

S.p.A. y de Red.Im. S.r.l. a 30.9.2005, por un total de 54.900 euros.

Por expreso deseo de los administradores, confirmado por la empresa
encargada de la auditoría de cuentas, no se encargarán trabajos a sujetos
relacionados con esta última por relaciones de continuidad. 

En el transcurso del ejercicio no han sido emitidos por el Colegio ni por la
Sociedad Auditora dictámenes previstos por la Ley.

En el curso de la actividad de supervisión llevada a cabo y con arreglo a
la información obtenida por la Sociedad Auditora, no se han detectado
omisiones ni hechos censurables y/o irregularidades o hechos significati-
vos que merezcan ser señalados a los órganos de control o ser mencio-
nados en el presente informe.

La actividad de supervisión antes descrita se ha desarrollado en 7 reunio-
nes colegiales (incluso con intervenciones individuales) y a través de la
asistencia a 8 reuniones del Consejo de Administración y a 1 reunión del
Comité Ejecutivo.

En base a todo lo antes mencionado, el Colegio Sindical, en virtud de sus
propias competencias, no observa motivos contrarios a la aprobación del
balance del ejercicio cerrado a 31.12.2005, ni tampoco respecto a la pro-
puesta de cobertura de la pérdida formulada por los administradores.

Pontenuovo di Magenta (MI), 13 de abril de 2006

EL COLEGIO SINDICAL

Prof. SERGIO PIVATO
(Presidente)

Dott. GABRIELE TOSI
(Auditor titular)

Dott. CARLO TAVORMINA
(Auditor titular)
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RESUMEN DE LOS DATOS ESENCIALES DEL
ÚLTIMO BALANCE DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y VINCULADAS DEL
GRUPO RENO DE MEDICI
De conformidad con el art. 2429, párrafos tercero y cuarto del Código Civil
italiano, se adjunta el resumen de los datos esenciales a 31 de diciembre
de 2004 de las sociedades controladas y vinculadas del Grupo Reno De
Medici enumeradas a continuación:

Sociedades controladas

Incluidas en el área de consolidación

. Barneda Carton S.A.

. Cartiera Alto Milanese S.p.A.

. Emmaus Pack S.r.l.

. Red.Im S.r.l.

. RDM France S.a.r.l.

. Reno De Medici Deutschland Gmbh

. Reno De Medici Iberica S.L.

. Reno De Medici International S.A.

No incluidas en el área de consolidación

. Reno Logistica S.p.A. en liquidación

. Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación

Sociedades vinculadas

. Termica Boffalora S.r.l.

. Pac Service S.p.A.
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Resumen de los datos
esenciales del último
balance de las socieda-
des controladas y vincu-
ladas al Grupo Reno De
Medici

Barneda Carton S.A.
Domicilio social en Moli d’en xech S/N 08291 Ripollet (Barcelona)
Capital Social 1.200.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 275 773
Activo circolante 3.682 4.411
Adjustes por periodificaciòn 12 66
TOTAL ACTIVO 3.969 5.250

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios (4.635) (3.469)
Provisiones para riesgos y gastos – –
TFR – –
Duedas 8.604 8.719
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 3.969 5.250

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 6.338 5.810
Coste de la producciòn (6.915) (6.664)
Resultado operativo (577) (854)

Ingresos (gastos) financieros (205) (169)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios (384) 23
Resultado antes de impuestos (1.166) (1.000)

Impuestos del ejercicio – –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (1.166) (1.000)
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Cartiera Alto Milanese S.p.A.
Domicilio social en Milán – Via dei Bossi, 4
Capital Social 200.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 121 646
Activo circolante 11.934 8.073
Adjustes por periodificaciòn 5 12
TOTAL ACTIVO 12.060 8.731

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 1.008 132
Provisiones para riesgos y gastos 159 314
TFR 229 351
Duedas 10.659 7.882
Adjustes por periodificaciòn 5 53
TOTAL PASSIVO 12.060 8.732

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 9.908 4.362
Coste de la producciòn (12.197) (4.199)
Resultado operativo (2.289) 163

Ingresos (gastos) financieros (39) (28)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios (113) (99)
Resultado antes de impuestos (2.441) 36

Impuestos del ejercicio 652 (24)

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (1.789) 12
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Resumen de los datos
esenciales del último
balance de las socieda-
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Emmaus Pack S.r.l.
Domicilio social en Milán – Via dei Bossi, 4
Capital Social 200.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 184 189
Activo circolante 10.200 9.279
Adjustes por periodificaciòn 60 61
TOTAL ACTIVO 10.444 9.529

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 1.521 1.104
Provisiones para riesgos y gastos 115 123
TFR 119 111
Duedas 8.689 8.191
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 10.444 9.529

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 19.076 17.445
Coste de la producciòn (17.294) (16.268)
Resultado operativo 1.782 1.177

Ingresos (gastos) financieros (63) (48)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios – 17
Resultado antes de impuestos 1.719 1.303

Impuestos del ejercicio (702) (458)

Beneficio (pèrdida) del ejercicio 1.017 845
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Red.Im. S.r.l.
Domicilio social en Milán – Via dei Bossi, 4
Capital Social 50.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 5.126 5.304
Activo circolante 47.296 10.979
Adjustes por periodificaciòn 6 10
TOTAL ACTIVO 52.428 16.293

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 186 140
Provisiones para riesgos y gastos – –
TFR – –
Duedas 52.242 16.153
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 52.428 16.293

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 375 370
Coste de la producciòn (549) (720)
Resultado operativo (174) (350)

Ingresos (gastos) financieros (80) (60)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios – –
Resultado antes de impuestos (254) (410)

Impuestos del ejercicio – –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (254) (410)
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RDM France S.a.r.l.
12 Rue Chardonnerets – Z.A.C. Paris Nord II Tremblay en Francia
Capital Social 96.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 652 469
Activo circolante 562 655
Adjustes por periodificaciòn 14 15
TOTAL ACTIVO 1.228 1.139

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 622 719
Provisiones para riesgos y gastos 78 79
TFR – –
Duedas 528 341
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 1.228 1.139

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 1.366 1.470
Coste de la producciòn (1.284) (1.428)
Resultado operativo 82 42

Ingresos (gastos) financieros 5 16
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios (149) (1)
Resultado antes de impuestos (62) 57

Impuestos del ejercicio – (21)

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (62) 36
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Reno De Medici Deutschland GmbH
Bad Homburg, Hohestrasse 46
Capital Social 472.950 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 5 6
Activo circolante 509 518
Adjustes por periodificaciòn 3 2
TOTAL ACTIVO 517 526

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 469 461
Provisiones para riesgos y gastos – –
TFR – –
Duedas 48 65
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 517 526

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 421 458
Coste de la producciòn (422) (513)
Resultado operativo (1) (55)

Ingresos (gastos) financieros 9 9
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios – –
Resultado antes de impuestos 8 (46)

Impuestos del ejercicio – –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio 8 (46)
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Reno De Medici Iberica S.L.
Prat de Llobregat (Barcelona) Nicolas M. Urgoiti, 42
Capital Social 138.284.023 euros

importe en miles de euros

Balance (*)

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 50.577 107.156
Activo circolante 76.813 61.033
Adjustes por periodificaciòn 379 188
TOTAL ACTIVO 127.769 168.377

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 63.252 97.676
Provisiones para riesgos y gastos 4.635 49.474
TFR – –
Duedas 56.417 20.875
Adjustes por periodificaciòn 3.465 352
TOTAL PASSIVO 127.769 168.377

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 47.429 58.782
Coste de la producciòn (54.054) (63.030)
Resultado operativo (6.625) (4.248)

Ingresos (gastos) financieros (267) (199)
Correciones de valor activo financiero 1.365 1.604
Ingresos (gastos) extraordinarios (28.897) (442)
Resultado antes de impuestos (34.424) (3.285)

Impuestos del ejercicio – –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (34.424) (3.285)
(*) Balance redacto segùn los principios del Grupo.
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Reno De Medici International S.A.
Luxemburgo – Avenue de la Liberte, 62
Capital Social 14.000.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 159.247 154.577
Activo circolante 193 9.303
Adjustes por periodificaciòn 6.110 6.217
TOTAL ACTIVO 165.550 170.097

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 14.162 13.604
Provisiones para riesgos y gastos – –
TFR – –
Duedas 145.402 150.180
Adjustes por periodificaciòn 5.986 6.313
TOTAL PASSIVO 165.550 170.097

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 23 –
Coste de la producciòn (451) (343)
Resultado operativo (428) (343)

Ingresos (gastos) financieros 1.179 315
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios – –
Resultado antes de impuestos 751 (28)

Impuestos del ejercicio (168) –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio 583 (28)
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Reno Logistica S.p.A. en liquidación
Domicilio social en Milán – Via dei Bossi, 4
Capital Social 150.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones – –
Activo circolante 126 123
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL ACTIVO 126 123

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios (278) 37
Provisiones para riesgos y gastos 285 –
TFR – –
Duedas 119 86
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 126 123

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 193
Coste de la producciòn (307) (33)
Resultado operativo (307) 160

Ingresos (gastos) financieros (8) (5)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios – –
Resultado antes de impuestos (315) 155

Impuestos del ejercicio – –

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (315) 155
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Trentino Ricerca S.r.l. en liquidación
Domicilio social en Rovereto – Viale del lavoro 2/4
Capital Social 10.000 euros

importe en miles de euros

Balance (*)

Activo 31.12.2005
Inmovilizaciones
Activo circolante 9
Adjustes por periodificaciòn 6
TOTAL ACTIVO 15

Pasivo 31.12.2005
Fondos propios 11
Provisiones para riesgos y gastos
TFR
Duedas 4
Adjustes por periodificaciòn
TOTAL PASSIVO 15

Cuenta de resultados

31.12.2005
Valor de la producciòn
Coste de la producciòn (9)
Resultado operativo (9)

Ingresos (gastos) financieros
Correciones de valor activo financiero
Ingresos (gastos) extraordinarios
Resultado antes de impuestos (9)

Impuestos del ejercicio

Beneficio (pèrdida) del ejercicio (9)
(*) Sociedad constituida en el 2005.
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Termica Boffalora S.r.l.
Domicilio social en Sesto San Giovanni (MI) – Viale Italia, 592
Capital Social 14.220.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 2.560 2.768
Activo circolante 28.367 27.628
Adjustes por periodificaciòn 159 1.356
TOTAL ACTIVO 31.086 31.752

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 18.947 19.346
Provisiones para riesgos y gastos – –
TFR – –
Duedas 12.139 12.406
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 31.086 31.752

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 61.323 64.263
Coste de la producciòn (55.820) (51.410)
Resultado operativo 5.503 12.853

Ingresos (gastos) financieros 200 79
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios (6) –
Resultado antes de impuestos 5.717 12.932

Impuestos del ejercicio (2.216) (4.898)

Beneficio (pèrdida) del ejercicio 3.501 8.034
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Pac Service S.p.A.
Domicilio social en Vigonza (PD) – Via Julia, 47
Capital Social 1.000.000 euros

importe en miles de euros

Balance

Activo 31.12.2005 31.12.2004
Inmovilizaciones 1.372 1.512
Activo circolante 8.392 8.812
Adjustes por periodificaciòn 73 120
TOTAL ACTIVO 9.837 10.444

Pasivo 31.12.2005 31.12.2004
Fondos propios 4.291 4.094
Provisiones para riesgos y gastos 185 152
TFR 131 147
Duedas 5.230 6.051
Adjustes por periodificaciòn – –
TOTAL PASSIVO 9.837 10.444

Cuenta de resultados

31.12.2005 31.12.2004
Valor de la producciòn 14.845 15.914
Coste de la producciòn (13.739) (14.973)
Resultado operativo 1.106 941

Ingresos (gastos) financieros (7) (35)
Correciones de valor activo financiero – –
Ingresos (gastos) extraordinarios 9 35
Resultado antes de impuestos 1.108 941

Impuestos del ejercicio (462) (388)

Beneficio (pèrdida) del ejercicio 646 553
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APENDICE: TRANSICIÓN A LOS PRINCIPIOS
CONTABLES INTERNACIONALES (IFRS) (1)
El Reglamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo del 19 de julio
de 2002 relativo a la aplicación de los principios contables internaciona-
les establece que, a partir del balance de 31.12.2005, las sociedades euro-
peas con títulos admitidos a cotización en un mercado europeo reglamen-
tado deben redactar sus balances consolidados de acuerdo a los principios
contables internacionales (International Financial Reporting Standard – en
adelante “IFRS” y/o “Principios Contables Internacionales”).

La Consob con el acuerdo n° 14990 del 14 de abril de 2005 ha procedido
a modificar e integrar el Reglamento n. 11971 del 14 de mayo de 1999
(en adelante “el Reglamento Emisor”) incorporando los dictámenes del
reglamento europeo y regulando, entre otros, la aplicación de los
Principios Contables Internacionales a los periodos contables relativos al
ejercicio 2005.

En particular la adopción es obligatoria a partir del tercer trimestre de 2005,
para los periodos precedentes al tercer trimestre, el Reglamento Emisor
prevé, en los art. 81 bis y 82 bis, la posibilidad de seguir un régimen transi-
torio. Este régimen transitorio ha sido adoptado por el grupo Reno De Medici
(en adelante el “Grupo”) en relación al primer informe trimestral, bajo este
ambito se ha facilitado, de acuertdo al art. 82 bis, n. 1, letra a) del mencio-
nado reglamento, información detallada de los procedimientos adoptados
para la transición a los IFRS y su grado de realización. 

Para el segundo trimestre esta prevista la posibilidad de seguir dos cami-
nos alternativos:

1. Mantenimento de los principios contables italianos (en adelante
“Italian Gaap” y/o “Principios Contables Italianos”) y redacción del
informe del segundo trimestre y del informe semestral

Esta alternativa prevé la redacción del segundo informe trimestral (para
aprobar dentro del 14 agosto de 2005) y del informe semestral (para apro-
bar dentro del 30 de septiembre de 2005) en base a las Italian Gaap. Se
han, en cualquier caso, previsto tablas de reconciliación entre las IFRS y las
Italian Gaap con sus respectivas notas explicativas relativas al ejercicio
2004 y a la situación semestral cerrada al 30.06.2005 a presentar en anexo
tanto en el segundo trimestre de 2005 como en el semestre de 2005.

2. Utilización de las IFRS en el informe semestral sin obligación de la
redacción del informe del segundo trimestre

Esta alternativa prevé la redacción del informe semestral con aplicación
integral de las IFRS (para aprobar dentro del 30 de septiembre de
2005). En tal caso, el Reglamento Emisor y las Instrucciones al
Reglamento de los mercados organizados y gestionados por la Bolsa
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Italiana S.p.A. (art.IA.2.12.6) (en adelante “Instrucciones al
Reglamento de Bolsa”) prevén la posibilidad de no redactar el segun-
do informe trimestral, en consideración a los trabajos vinculados a la
aplicación completa de los IFRS. Aunque en este caso se debe adjuntar
al informe semestral IFRS los anexos de reconciliación entre IFRS e
Italian Gaap y las correspondientes notas explicativas relativas al ejer-
cicio 2004, con el anexo de reconciliación al 30.06.2004. 

Al amparo de lo previsto por el Reglamento Emisor y por las Instrucciones
al Reglamento de Bolsa, el Consejo de Administración de Reno De Medici
S.p.A. (en adelante “RDM” o la “Sociedad) ha decidido con fecha
20/07/2005 de ampararse en la posibilidad de anular la publicación del
segundo informe trimestral del 2005, de acuerdo a lo previsto por el art.
82-bis del Reglamento Emisor y de proceder a la publicación del informe
semestral consolidado según los Principios Contables Internacionales, y de
acuerdo a lo previsto por el art. 81 del mencionado Reglamento Consob.
Los informes contables de RDM han sido redactados en base a los
Principios Contables Italianos. 

Como consecuencia de la decisión del Consejo de Administración y en
cumplimiento de lo previsto en la normativa mencionada anteriormente
se facilitan a continuación:

1. los principios contables y los criterios de valoración utilizados por el
Grupo, completados y modificados como consecuencia de la adopción
de los Principios Contables Internacionales;

2. el informe resumen de los efectos de la transición a los IFRS sobre la
situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2004;

3. la reconciliación al 31 de diciembre de 2004 del patrimonio neto obte-
nido utilizando los Principios Contables Italianos con los resultantes de
la aplicación de los Principios Contables Internacionales;

4. el informe resumen de los efectos de la transición a los IFRS sobre la
situación patrimonial al 30 de junio de 2004; 

5. la reconciliación al 30 de junio de 2004 del patrimonio neto obtenido
utilizando los Principios Contables Italianos con los resultantes de la
aplicación de los Principios Contables Internacionales; 

6. el informe resumen de los efectos de la transición a los IFRS sobre la
situación patrimonial al 1 de Enero de 2004;

7. la reconciliación al 1 de enero de 2004 del patrimonio neto obtenido
utilizando los Principios Contables Italianos con los resultantes de la
aplicación de los Principios Contables Internacionales;

8 los detalles relativos a los efectos de la transición a los IFRS sobre la
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004, al 30 de junio de
2004 y al 1 de enero de 2004;

9. el informe resumen de los efectos de la transición a los IFRS sobre la
cuenta de resultados del ejercicio 2004;

10. la reconciliación para el ejercicio 2004 del resultado neto obtenido uti-
lizando los Principios Contables Italianos con los resultantes de la apli-
cación de los Principios Contables Internacionales;

pág 205

Apendice: Transición a
los Principios Contables
Internacionales (IFRS)



11. el informe resumen de los efectos de la transición a los IFRS sobre la
cuenta de resultados del 1er semestre de 2004; 

12. la reconciliación para el primer semestre de 2004 del resultado neto
obtenido utilizando los Principios Contables Italianos con los resultan-
tes de la aplicación de los Principios Contables Internacionales; 

13. los detalles relativos a los efectos de la transición a los IFRS sobre la
cuenta de resultados del 2004 y sobre la cuenta de resultados del pri-
mer semestre del 2004; 

14. las notas de los comentarios relativos a las principales partidas de
reconciliación entre los Principios Contables Italianos y los IFRS;

15. el informe de la Sociedad de Auditoria sobre los informes de reconci-
liación previstos por el IFRS 1 (1 de enero – 31 de diciembre de 2004).

A efectos de completar la información se señala que la cuenta de pérdi-
das y ganancias relativa al 2004 mostrada en el presente anexo difiere de
la mostrada en el balance consolidado de 2005. Como ha quedado ya
visto anteriormente, en balance consolidado, como consecuencia de la
ventas de Europoligrafico S.p.A., de Aticarta S.p.A. y de Cogeneracion Prat,
y del abandono del establecimiento de El Prat y de la MC1 del estableci-
miento de Magenta, la aportación económica de estas actividades en el
ejercicio 2004 ha sido reclasificada, por exigencias en la comparación de
datos, en la partida ‘Actividad operativa abandonadas’.
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1. Principios contables y criterios de valoración

Los principios contables y los criterios de valoración utilizados para la
redacción de los balances presentados en los anexos son los mismos
que los utilizados para el balance consolidado de 2005. Se remite por lo
tanto al parágrafo Principios contables y criterios de valoración para su
consulta.
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2. Efecto de la transición a los IFRS sobre la situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2004

(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizaciones materiales 241.547 (9.963) 35.609 267.193 
Inversiones inmobiliarias 0 1.284 0 1.284 
Puesta en marcha 684 0 613 1.297 
Otras Inmovilizaciones inmateriales 5.584 (204) (641) 4.739 
Participaciones valoradas con el metodo
del patrimonio neto 17.825 0 0 17.825 
Impuestos anticipados 9.594 0 (9.594) 0 
Instrumentos derivados financieros 0 0 5.183 5.183 
Activos financieros disponibles para la venta 427 0 (171) 256 
Acciones propias 4.587 0 (4.587) 0 
Creditos comerciales 161 0 101 262 
Otros creditos 99.395 (60.000) (11.309) 28.086 
Activos no corrientes destinados a la venta 0 8.883 0 8.883 
Total activo no corriente 379.804 (60.000) 15.204 335.008 
Activo corriente
Existencias 86.044 30.000 3.569 119.613 
Creditos comerciales 142.949 0 (1.194) 141.755 
Otros creditos 12.701 0 (5.776) 6.925 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.105 2.105 
Activos financieros disponibles para la venta 22.740 (19.027) (3.569) 144 
Acciones propias 787 0 (787) 0 
Activos financieros con fair value con cambios
en cuenta resultados 0 0 0 0 
Tesorería 5.729 19.027 247 25.003 
Total activo corriente 270.950 30.000 (5.405) 295.545 
TOTAL ACTIVO 650.754 (30.000) 9.799 630.553
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(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto 152.748 0 3.324 156.072 
Pasivo no corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 197.018 0 1.733 198.751 
Instrumentos derivados financieros 0 0 1.247 1.247 
Otras deudas 553 0 0 553 
Impuestos diferidos 29 0 3.285 3.314 
Fondo TFR 32.897 0 (3.074) 29.823 
Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo 53.970 (30.981) (920) 22.069 
Pasivo directamente atribuible a activos no corrientes
destinados a la venta 0 981 0 981 
Total pasivo no corriente 284.467 (30.000) 2.271 256.738 
Pasivo corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 71.283 0 696 71.979 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.859 2.859 
Acreedores comerciales 107.521 0 503 108.024 
Otras deudas 34.735 (1.420) 146 33.461 
Impuestos corrientes 0 1.420 0 1.420 
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo 0 0 0 0 
Total pasivo corriente 213.539 0 4.204 217.743 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 650.754 (30.000) 9.799 630.553

pág 209

Apendice: Transición a
los Principios Contables
Internacionales (IFRS)



3. Conciliación del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2004

(euro/000) Nota 31.12.2004
Patrimonio neto según los principios contables Italianos 152.748 
Separación terrenos y edificios A 8.080 
Revalorización terrenos y edificios B, E 24.211 
Perimetro de consolidación C (5.437)
Coste de start up de Villa Santa Lucia D 2.843 
Extorno coste de aumento de capital F (2.285)
Amortised cost emprestito obligacionario G 30 
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I (1.157)
Acciones propias en cartera L (5.374)
Actualization credito Grupo Torras N (11.309)
Nuevo cálculo fondo TFR Q 3.394 
Nuevo cálculo Fisc R 553 
Fondo de reestructuración S 601 
Extrono amortización goodwill T 613 
Adquisición obligaciones RDM International en cartera U 1.410 
Otros (48)
Impuestos diferidos relativos a registros IFRS H (12.801)
Patrimonio neto según los principios contables internacionales 156.072 
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4. Efecto de la transición a los IFRS sobre la situación patrimonial
al 30 de junio de 2004

(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizaciones materiales 257.782 (8.372) 35.972 285.382 
Inversiones inmobiliarias 0 1.284 0 1.284 
Puesta en marcha 765 0 305 1.070 
Otras Inmovilizaciones inmateriales 6.992 (243) (1.558) 5.191 
Participaciones valoradas con el metodo
del patrimonio neto 15.569 0 0 15.569 
Impuestos anticipados 5.466 0 (5.466) 0 
Instrumentos derivados financieros 0 0 1.085 1.085 
Activos financieros disponibles para la venta 227 0 29 256 
Acciones propias 4.587 0 (4.587) 0 
Creditos comerciales 185 0 0 185 
Otros creditos 99.026 (60.000) (11.807) 27.219 
Activos no corrientes destinados a la venta 0 5.935 0 5.935 
Total activo no corriente 390.599 (61.396) 13.973 343.176 
Activo corriente
Existencias 93.660 31.396 3.859 128.915 
Creditos comerciales 161.482 0 76 161.558 
Otros creditos 11.993 0 (1.348) 10.645 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.001 2.001 
Activos financieros disponibles para la venta 23.348 (19.720) (3.569) 59 
Acciones propias 734 0 (734) 0 
Activos financieros con fair value con cambios
en cuenta resultados 0 0 0 0 
Tesorería 3.435 19.720 298 23.453 
Total activo corriente 294.652 31.396 583 326.631 
TOTAL ACTIVO 685.251 (30.000) 14.556 669.807 
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(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto 161.431 0 910 162.341 
Pasivo no corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 206.165 0 1.667 207.832 
Instrumentos derivados financieros 0 0 1.815 1.815 
Otras deudas 5.803 0 0 5.803 
Impuestos diferidos (1.842) 0 7.113 5.271 
Fondo TFR 34.236 0 (2.713) 31.523 
Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo 60.230 (33.707) (1.028) 25.495 
Pasivo directamente atribuible a activos no corrientes
destinados a la venta 0 3.707 0 3.707 
Total pasivo no corriente 304.592 (30.000) 6.854 281.446 
Pasivo corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 72.259 0 1.021 73.280 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.962 2.962 
Acreedores comerciales 113.018 0 1.616 114.634 
Otras deudas 33.951 (1.727) 1.193 33.417 
Impuestos corrientes 0 1.727 0 1.727 
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo 0 0 0 0 
Total pasivo corriente 219.228 0 6.792 226.020 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 685.251 (30.000) 14.556 669.807 

pág 212

Apendice: Transición a
los Principios Contables
Internacionales (IFRS)



Apendice: Transición a
los Principios Contables
Internacionales (IFRS)

5. Conciliación del patrimonio neto al 30 de junio de 2004

(euro/000) Nota 30.06.2004
Patrimonio neto según los principios contables Italianos 161.431 
Separación terrenos y edificios A 8.068 
Revalorización terrenos y edificios B,E 24.453 
Perimetro de consolidación C (5.946)
Coste de start up de Villa Santa Lucia D 2.385 
Extorno coste de aumento de capital F (2.666)
Amortised cost emprestito obligacionario G 50 
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I (1.550)
Acciones propias en cartera L (5.321)
Actualization credito Grupo Torras N (11.902)
Nuevo cálculo fondo TFR Q 3.134 
Nuevo cálculo Fisc R 445 
Fondo de reestructuración S 659 
Extrono amortización goodwill T 305 
Adquisición obligaciones RDM International en cartera U 1.410 
Otros (156)
Impuestos diferidos relativos a registros IFRS H (12.458)
Patrimonio neto según los principios contables internacionales 162.341
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6. Efecto de la transición a los IFRS sobre la situación patrimonial
al 1 de enero de 2004

(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizaciones materiales 271.005 (8.611) 36.160 298.554 
Inversiones inmobiliarias 0 1.284 0 1.284 
Puesta en marcha 1.070 0 0 1.070 
Otras Inmovilizaciones inmateriales 8.566 (297) (2.479) 5.790 
Participaciones valoradas con el metodo del patrimonio neto 9.752 0 0 9.752 
Impuestos anticipados 5.466 0 (5.466) 0 
Instrumentos derivados financieros 0 0 5.958 5.958 
Activos financieros disponibles para la venta 231 0 29 260 
Acciones propias 4.587 0 (4.587) 0 
Creditos comerciales 190 0 0 190 
Otros creditos 99.135 (60.000) (12.212) 26.923 
Activos no corrientes destinados a la venta 0 6.228 0 6.228 
Total activo no corriente 400.002 (61.396) 17.403 356.009 
Activo corriente
Existencias 91.335 31.396 3.648 126.379 
Creditos comerciales 155.129 0 1.185 156.314 
Otros creditos 16.796 0 (5.773) 11.023 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.107 2.107 
Activos financieros disponibles para la venta 32.058 (23.000) 0 9.058 
Acciones propias 787 0 (787) 0 
Activos financieros con fair value con cambios en
cuenta resultados 0 0 0 0 
Tesorería 15.245 23.000 121 38.366 
Total activo corriente 311.350 31.396 501 343.247 
TOTAL ACTIVO 711.352 (30.000) 17.904 699.256
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(euro/000) Principios Reclasifica- Ajustes IFRS
Contables ciones
Italianos

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto 166.224 0 (2.242) 163.982 
Pasivo no corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 218.032 0 6.597 224.629 
Instrumentos derivados financieros 0 0 2.619 2.619 
Otras deudas 5.888 0 0 5.888 
Impuestos diferidos 0 0 5.651 5.651 
Fondo TFR 36.577 0 (1.818) 34.759 
Provisiones para riesgos y gastos a largo plazo 64.106 (34.070) (898) 29.138 
Pasivo directamente atribuible a activos no corrientes
destinados a la venta 0 4.070 0 4.070 
Total pasivo no corriente 324.603 (30.000) 12.151 306.754 
Pasivo corriente
Deudas con bancos y otros financiadores 65.749 0 651 66.400 
Instrumentos derivados financieros 0 0 3.089 3.089 
Acreedores comerciales 110.638 0 2.862 113.500 
Otras deudas 44.138 (1.150) 1.393 44.381 
Impuestos corrientes 0 1.150 0 1.150 
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo 0 0 0 0 
Total pasivo corriente 220.525 0 7.995 228.520
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 711.352 (30.000) 17.904 699.256 
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7. Conciliación del patrimonio neto al 1 de enero de 2004

(euro/000) Nota 01.01.2004
Patrimonio neto según los principios contables Italianos 166.224 
Separación terrenos y edificios A 7.867 
Revalorización terrenos y edificios B,E 24.694 
Perimetro de consolidación C (5.728)
Coste de start up de Villa Santa Lucia D 1.928 
Extorno coste de aumento de capital F (3.047)
Amortised cost emprestito obligacionario G 54 
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I (2.096)
Acciones propias en cartera L (5.374)
Actualization credito Grupo Torras N (12.477)
Nuevo cálculo fondo TFR Q 2.219 
Nuevo cálculo Fisc R 291 
Fondo de reestructuración S 736 
Otros T (271)
Impuestos diferidos relativos a registros IFRS H (11.038)
Patrimonio neto según los principios contables internacionales 163.982 
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8. Detalle de los efectos de la transición sobre la situación patri-
monial al 31 de diciembre de 2004, al 30 de junio de 2004 y al
1 de enero de 2004

Se muestran a continuación los detalles por cada partida del balance de
los ajustes y reclasificaciones entre los balances redactados según los
Principios Contables Italianos y los internacionales. Junto a las partidas se
pone de manifiesto la referencia a la nota descriptiva de la operación que
ha generado el efecto. Estas notas se muestran en el documento presen-
te dentro del parágrafo “Notas de comentarios relativos a la conciliación
entre los Principios Contables Italianos y los IFRS”.

Activos no corrientes

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Terrenos (euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Separación terrenos/edificios A 17.273 17.391 16.268 
Revalorización terrenos estab. Santa Giustina B 11.267 11.267 11.267
Revalorización terrenos agricolas estab.Magenta E 991 991 991
Total ajustes 29.531 29.649 28.526

Reclasificaciones
a inversiones inmobiliarias E (1.284) (1.284) (1.284)
a activos no corrientes destinados a cese O (1.709) (638) (638)
Total reclasificaciones (2.993) (1.922) (1.922)

Edificios (euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Separación terrenos/edificios A (9.193) (9.323) (8.401)
Revalorización edificios estab. Santa Giustina B 11.953 12.195 12.436 
Total ajustes 2.760 2.872 4.035 

Reclasificaciones
a activos no corrientes destinados a cese O (2.948) (2.288) (2.288)
a existencias (inmuebles a comercializar) 0 (1.396) (1.396)
de otras inmovilizaciones inmateriales 204 243 297 
Total reclasificaciones (2.744) (3.441) (3.387)

Instalaciones y maquinaria (euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 432 453 488 
Coste de start up Villa Santa Lucia D 2.843 2.941 3.039 
Total ajustes 3.275 3.394 3.527 

Reclasificaciones
a activos no corrientes destinados a cese O (4.131) (2.977) (3.270)
Total reclasificaciones (4.131) (2.977) (3.270)
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Equipos industriales y comerciales (euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 8 10 12 
Total ajustes 8 10 12 

Reclasificaciones
a activos no corrientes destinados a cese O (23) (13) (13)
Total reclasificaciones (23) (13) (13)

Otro inmovilizado  (euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 35 47 60 
Total ajustes 35 47 60 

Reclasificaciones
a activos no corrientes destinados a cese O (72) (19) (19)
Total reclasificaciones (72) (19) (19)

INVERSIONES INMOBILIARIAS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Reclasificaciones
de inmovilizaciones materiales (terrenos) E 1.284 1.284 1.284 
Total reclasificaciones 1.284 1.284 1.284 

PUESTA EN MARCHA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Operaciones empresariales - extorno amort. goodwill T 105 39 0 
Operaciones empresariales - extorno amort. goodwill
(EPG y Aticarta) T 508 266 0 
Total ajustes 613 305 0 
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OTRAS INMOVILIZACIONES INMATERIALES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Costes de start up de Villa Santa Lucia D 0 (556) (1.111)
Extorno coste de aumento de capital F (2.285) (2.666) (3.047)
Extorno coste de emisión emprestito obligacionario G (370) (508) (646)
Perímetro de consolidación C 62 78 96 
Valoración cuota de mercado CAM C 2.000 2.250 2.500 
Costes de start up de El Prat 0 (87) (174)
Otros (48) (69) (97)
Total ajustes (641) (1.558) (2.479)

Reclasificaciones
a inmovilizaciones materiales (204) (243) (297)
Total reclasificaciones (204) (243) (297)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Contabilización impuestos diferidos sobre registros IFRS H (9.594) (5.466) (5.466)
Total ajustes (9.594) (5.466) (5.466)

INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Valoración al fair value de los instrumentos derivados
financieros I 5.183 1.085 5.958 
Total ajustes 5.183 1.085 5.958 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C (171) 29 29 
Total ajustes (171) 29 29
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ACCIONES PROPIAS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Acciones propias en cartera L (4.587) (4.587) (4.587)
Total ajustes (4.587) (4.587) (4.587)

CRÉDITOS COMERCIALES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 101 0 0 
Total ajustes 101 0 0 

OTROS CRÉDITOS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 0 95 265 
Actualization credito Grupo Torras N (11.309) (11.902) (12.477)
Total ajustes (11.309) (11.807) (12.212)
Reclasificaciones
a existencias (inmuebles a comercializar) M (30.000) (30.000) (30.000)
de provisiones para riesgos y gastos (riesgos sobre
créditos Grupo Torras) N (30.000) (30.000) (30.000)
Total reclasificaciones (60.000) (60.000) (60.000)

ACTIVOS NO CORRIENTES DESTINADOS A LA VENTA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Reclasificaciones
de inmovilizaciones materiales O 8.883 5.935 6.228
Total reclasificaciones 8.883 5.935 6.228 
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Activos corrientes

EXISTENCIAS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 3.569 3.859 3.648
Total ajustes 3.569 3.859 3.648 

Reclasificaciones
de inmovilizaciones materiales (edificios) 0 1.396 1.396
de otros créditos (crédito a Espais) M 30.000 30.000 30.000
Total reclasificaciones 30.000 31.396 31.396 

CRÉDITOS COMERCIALES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C (1.194) 76 1.185 
Total ajustes (1.194) 76 1.185 

OTROS CRÉDITOS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 77 21 27 
Valoración al fair value de los instrumentos 
derivados financieros I (5.656) (1.172) (5.800)
Adquisición obligaciones RDM International U (197) (197) 0 
Total ajustes (5.776) (1.348) (5.773)

INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Valoración al fair value de los instrumentos
derivados financieros I 2.105 2.001 2.107 
Total ajustes 2.105 2.001 2.107
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ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 1 1 0 
Adquisición obligaciones RDM International U (3.570) (3.570) 0 
Total ajustes (3.569) (3.569) 0 

Reclasificaciones
a tesorería P (19.027) (19.720) (23.000)
Total reclasificaciones (19.027) (19.720) (23.000)

ACCIONES PROPIAS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Acciones propias en cartera L (787) (734) (787)
Total ajustes (787) (734) (787)

TESORERÍA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 247 298 121 
Total ajustes 247 298 121 

Reclasificaciones
de activos financieros destinados a la venta P 19.027 19.720 23.000 
Total reclasificaciones 19.027 19.720 23.000 

Pasivos no corrientes

DEUDAS CON BANCOS Y OTROS FINANCIADORES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 7.113 7.205 7.297 
Amortised cost emprestito obligacionario G (400) (558) (700)
Adquisición obligaciones RDM International U (4.980) (4.980) 0 
Totale ajustes 1.733 1.667 6.597 
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INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Valoración al fair value de los instrumentos derivados I 1.247 1.815 2.619 
Total ajustes 1.247 1.815 2.619 

IMPUESTOS DIFERIDOS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Impuestos diferidos sobre registros IFRS (*) H 3.207 6.992 5.572 
Perímetro de consolidación C 78 121 79 
Total ajustes 3.285 7.113 5.651 
(*) Las rectificaciones relativas al 30.06.2004 incluyen también la estimación de los impuestos diferidos según los principios contables italianos no cal-

culados en el cierre semestral.

FONDO TFR

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 320 421 401 
Nuevo cálculo Fondo TFR Q (3.394) (3.134) (2.219)
Total ajustes (3.074) (2.713) (1.818)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A LARGO PLAZO

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 234 76 129 
Nuevo cálculo Fisc R (553) (445) (291)
Fondos de reestructuración S (601) (659) (736)
Total ajustes (920) (1.028) (898)

Reclasificaciones
a pasivos directamente atribuibles a activos no
corrientes destinados a la venta O (981) (3.707) (4.070)
a otros créditos (Créditos Grupo Torras) N (30.000) (30.000) (30.000)
Total reclasificaciones (30.981) (33.707) (34.070)
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PASIVOS DIRECTAMENTE ATRIBUIBLES A ACTIVOS NO CORRIENTES DESTINADOS A LA VENTA

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Reclasificaciones
de provisiones para riesgos y gastos a largo plazo O 981 3.707 4.070 
Total reclasificaciones 981 3.707 4.070 

Pasivos corrientes

DEUDAS CON BANCOS Y OTROS FINANCIADORES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 696 1.021 651 
Total ajustes 696 1.021 651 

INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Valoración al fair value de los instrumentos derivados I 2.859 2.962 3.089 
Total ajustes 2.859 2.962 3.089 

ACREEDORES COMERCIALES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 503 1.616 2.862 
Total ajustes 503 1.616 2.862 
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OTRAS DEUDAS

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 1.660 2.703 2.740 
Valoración al fair value de los instrumentos derivados I (1.317) (1.313) (1.347)
Adquisición obligaciones RDM International U (197) (197) 0 
Total ajustes 146 1.193 1.393 
Reclasificaciones
a impuestos corrientes (1.420) (1.727) (1.150)
Total reclasificaciones (1.420) (1.727) (1.150)

IMPUESTOS CORRIENTES

(euro/000) Nota 31.12.2004 30.06.2004 01.01.2004
Reclasificaciones
de otras deudas 1.420 1.727 1.150 
Total reclasificaciones 1.420 1.727 1.150 
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9. Efecto de la transición a los IFRS sobre la cuenta de resultados
2004

(euro/000) Principios Contables Reclasifica- Ajustes I F R S
Italianos ciones

Ingresos por ventas 470.923 (29) 2.709 473.603 
Otros ingresos 18.472 (700) (143) 17.629 
Variación de las existencias de productos
terminados (3.322) (237) (3.559)
Coste Materias primas y servicios (344.799) 170 (1.302) (345.931)
Coste del personal (88.126) 1.538 442 (86.146)
Otros costes operativos (7.953) 101 (113) (7.965)
Ingresos (Gastos) de activos no corrientes
destinados a la venta 0 598 0 598 
Ingresos (gastos) atípicos 0 (1.702) 591 (1.111)
Margen Operativo Bruto (EBITDA) 45.195 (261) 2.184 47.118 
Amortizaciones y desvalorizaciones (42.020) (3.000) 2.077 (42.943)
Resultado Operativo (EBIT) 3.175 (3.261) 4.261 4.175 
Ingresos (Gastos) financieros netos (15.288) (1.441) 2.992 (13.737)
Ingresos de participaciones 3.127 0 0 3.127 
Ingresos (Gastos) extraordinarios netos (4.702) 4.702 0 0 
Impuestos 630 0 (1.864) (1.234)
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (13.058) 0 5.389 (7.669)
atribuible a:
Beneficio (Pérdida) del ejercicio atribuido al grupo (13.468) 5.384 (8.084)
Beneficio (Pérdida) del ejercicio atribuido a socios
externos 410 5 415
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10. Conciliación del beneficio (pérdida) del ejercicio 2004

(euro/000) Nota 2004
Beneficio (perdida) según los principios contables Italianos (13.058)
Separación terrenos y edificios A 213 
Revalorización terrenos y edificios B (483)
Perimetro de consolidación C 56 
Coste de start up de Villa Santa Lucia D 915 
Extorno coste de aumento de capital F 762 
Amortised cost emprestito obligacionario G (44)
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I 943 
Actualization credito Grupo Torras N 1.168 
Nuevo cálculo fondo TFR ex IAS 19 Q 1.206 
Nuevo cálculo Fisc ex IAS 37 R 262 
Fondo de reestructuración S (135)
Extorno amortización goodwill T 612 
Adquisición obligaciones RDM International U 1.430 
Otros 250 
Impuestos diferidos relativos a registros IFRS H (1.766)
Beneficio (pérdida) según los principios contables internacionales (7.669)
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11. Efecto de la transición a los IFRS sobre la cuenta de resultados del
primer semestre 2004

(euro/000) Principios Contables Reclasifica- Ajustes I F R S
Italianos ciones

Ingresos por ventas 248.147 0 884 249.031 
Otros ingresos 2.909 0 31 2.940 
Variación de las existencias de productos
terminados 2.639 0 292 2.931 
Coste Materias primas y servicios (178.780) 35 (411) (179.156)
Coste del personal (47.666) 712 503 (46.451)
Otros costes operativos (4.764) 43 (94) (4.815)
Ingresos (Gastos) de activos no corrientes
destinados a la venta 0 (78) 0 (78)
Ingresos (gastos) atípicos 0 (503) (9) (512)
Margen Operativo Bruto (EBITDA) 22.485 209 1.196 23.890 
Amortizaciones y desvalorizaciones (20.552) 0 1.032 (19.520)
Resultado Operativo (EBIT) 1.933 209 2.228 4.370 
Ingresos (Gastos) financieros netos (7.339) (712) 2.285 (5.766)
Ingresos de participaciones 1.118 0 53 1.171 
Ingresos (Gastos) extraordinarios netos (503) 503 0 0 
Impuestos 115 0 (1.419) (1.304)
Beneficio (Pérdida) del ejercicio (4.676) 0 3.147 (1.529)
atribuible a:
Beneficio (Pérdida) del ejercicio atribuido al grupo (4.631) 3.116 (1.515)
Beneficio (Pérdida) del ejercicio atribuido a socios
externos (45) 31 (14)
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12. Conciliación del beneficio (pérdida) 1er semestre 2004

(euro/000) Nota 1er sem. 2004
Beneficio (perdida) según los principios contables Italianos (4.676)
Separación terrenos y edificios A 201 
Revalorización terrenos y edificios B (241)
Perimetro de consolidación C (238)
Coste de start up de Villa Santa Lucia D 458 
Extorno coste de aumento de capital F 381 
Amortised cost emprestito obligacionario G (24)
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I 550 
Acciones propias en cartera L 53 
Actualization credito Grupo Torras N 575 
Nuevo cálculo fondo TFR Q 915 
Nuevo cálculo Fisc R 154 
Fondo de reestructuración S (77)
Extorno amortización goodwill T 304 
Adquisición obligaciones RDM International U 1.430 
Otros 125 
Impuestos diferidos relativos a registros IFRS H (1.419)
Beneficio (pérdida) según los principios contables internacionales (1.529)
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13. Detalle de los efectos de la transición sobre la cuenta de resul-
tados de 2004 y sobre la cuenta de resultados del primer
semestre del 2004

Se muestran a continuación los detalles por cada partida de la cuenta de
resultados de los ajustes y reclasificaciones entre las cuentas de resulta-
dos redactadas según los Principios Contables Italianos y los Principios
Contables Internacionales. Junto a las partidas se pone de manifiesto la
referencia a la nota descriptiva de la operación que ha generado el efec-
to. Estas notas se muestran en el documento presente dentro del parágra-
fo “Notas de comentarios relativos a la conciliación entre los Principios
Contables Italianos y los IFRS”.

INGRESOS POR VENTAS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 2.709 884 
Total ajustes 2.709 884 

Reclasificaciones
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (29) 0 
Total reclasificaciones (29) 0 

OTROS INGRESOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Ajuste plusvalía por venta inmovilizado de Verderio A (185) 0 
Perímetro de consolidación C 42 31 
Total ajustes (143) 31 

Reclasificaciones
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (700) 0 
Total reclasificaciones (700) 0 

VARIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 0 292 
Total ajustes 0 292 

Reclasificaciones
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (237) 0 
Total reclasificaciones (237) 0 
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COSTE MATERIAS PRIMAS Y SERCICIOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 1.429 488 
Nuevo cálculo Fisc R (262) (154)
Fondos de reestructuración S 135 77 
Total ajustes 1.302 411 

Reclasificaciones
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (170) (35)
Total reclasificaciones (170) (35)

COSTE DEL PERSONAL

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Nuevo cálculo Fondo TFR Q (1.206) (915)
Perímetro de consolidación C 764 412 
Total ajustes (442) (503)

Reclasificaciones
a intereses pasivos (nuevo cálculo Fondo TFR) Q (1.441) (712)
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (97) 0 
Total reclasificaciones (1.538) (712)

OTROS COSTES OPERATIVOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 113 94 
Total ajustes 113 94

Reclasificaciones
a ingresos (gastos) de activos no corrientes destinados a la venta O (101) (43)
Total reclasificaciones (101) (43)
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INGRESOS (GASTOS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES DESTINADOS A LA VENTA

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Reclasificaciones
de ingresos O 29 0 
de otros ingresos O 700 0 
de variación de las existencias de productos terminados O 237 0 
de costes por servicios O (170) (35)
de costes de personal O (97) 0 
de otros costes operativos O (101) (43)
Total reclasificaciones 598 (78)

INGRESOS Y GASTOS ATÍPICOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Perímetro de consolidación C 591 (9)
Total ajustes 591 (9)

Reclasificaciones
de ingresos (gastos) extraordinarios netos (1.702) (503)
Total reclasificaciones (1.702) (503)

AMORTIZACIONES Y DESVALORIZACIONES

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Separación terrenos/edificios A (398) (201)
Revalorización edificios S.Giustina B 483 241 
Coste de start up Villa Santa Lucia D (915) (458)
Extorno coste aumento de capital F (762) (381)
Extorno coste emisión emprestito obligacionario G (276) (138)
Extorno amortización goodwill T (612) (304)
Mayor valor cuota de mercado CAM C 500 250 
Perímetro de consolidación C 153 84 
Coste de start up El Prat (174) (87)
Otros (76) (38)
Total ajustes (2.077) (1.032)

Reclasificaciones
de ingresos (gastos) extraordinarios netos (3.000) 0 
Total reclasificaciones (3.000) 0 
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INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros I 943 550 
Adquisición obligaciones RDM International U 1.430 1.430 
Actualization credito Grupo Torras N 1.168 575 
Amortised cost emprestito obligacionario G (320) (162)
Perímetro de consolidación C (229) (108)
Total ajustes 2.992 2.285 

Reclasificaciones
de coste de personal (nuevo cálculo fondo TFR) Q (1.441) (712)
Total reclasificaciones (1.441) (712)

INGRESOS DE PARTICIPACIONES

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Acciones propias en cartera L 0 53 
Total ajustes 0 53 

INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS NETOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Reclasificaciones
a ingresos-gastos atípicos 1.702 503 
a amortizaciones y desvalorizaciones 3.000 0 
Total reclasificaciones 4.702 503 

IMPUESTOS

(euro/000) Nota 2004 1er sem. 2004
Ajustes
Contabilización de impuestos diferidos relativos a registros IFRS H 1.766 1.419 
Perímetro de consolidación C 98 0
Total ajustes 1.864 1.419
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14. Notas de comentarios relativos a la conciliación entre los Principios
Contables Italianos y los IFRS

Primera aplicación de los IFRS
El Grupo por ser la primera aplicación de los Principios Contables
Internacionales se ha amparado en algunas de las facultades concedidas
por el IFRS 1 (Primera adopción de los IFRS):

• Agregación de empresas: se ha decidido evitar la aplicación de los
requisitos previstos por el IFRS 3 (Agregación de empresas) para la
adquisición de empresas o divisiones de empresas efectuadas anterior-
mente a la fecha de transición a los IFRS. Por lo tanto no se ha proce-
dido a revisar la contabilización de las operaciones de agregación efec-
tuadas antes del 01.01.2004.

• Fair value (valor equo) (1) o determinación del valor como sustituto del
coste: se ha decidido hacer uso, para los terrenos y edificios del esta-
blecimiento de Santa Giustina, de la posibilidad de determinar el valor
en base a un peritaje redactado por un asesor externo y utilizar este
valor como sustituto del coste. También los terrenos agrícolas del esta-
blecimiento de Magenta, reclasificados dentro de las inversiones inmo-
biliarias, han sido registrados a valor corriente calculado siempre sobre
la base del peritaje de un asesor externo. 

• Activos no corrientes destinados a la venta: se ha decidido evidenciar en
partidas separadas del balance de transición los activos destinados a la
venta optando por la aplicación anticipada del IFRS 5 (Activos no corrientes
destinados a la venta y activos inactivos) ya a partir del 1 de enero de 2004.

• Beneficios para los empleados: se ha decidido, de acuerdo a lo previs-
to por el principio contable internacional IAS 19 (Beneficios para los
empleados), adoptar el “método del corredor” para los beneficios y las
pérdidas actuariales que tendrán origen sucesivamente desde el 1 de
enero de 2004. Se han contabilizado no obstante en el balance de tran-
sición, todos los beneficios y las pérdidas actuariales acumuladas exis-
tentes antes del 1 de enero de 2004. 

• Aplicación de los principios contables internacionales IAS 32
(Instrumentos financieros: exposición en el balance e información anexa)
y IAS 39 (Instrumentos financieros: revalorizaciones y valoraciones): se ha
decidido no optar por la posibilidad de aplazar la aplicación de los men-
cionados principios contables al 1 de enero de 2005. Los balances al
31.12.2004, al 30.06.2004 y al 01.01.2004 y la cuenta de perdidas y
ganancias relativa al ejercicio 2004 y al primer semestre de 2004 reflejan
por lo tanto los efectos de la aplicación de los dos principios contables a
partir de la fecha de transición. 

Principales partidas en conciliación entre los Principios Contables
Italianos y los IFRS
Se muestra a continuación la descripción de las principales diferencias entre
el balance consolidado redactado según los Principios Contables Italianos y
los IFRS. Las diferencias se muestran al bruto de los efectos fiscales que se
agrupan y describen en la nota relativa a los impuestos anticipados.

(1) El fair value (valor razonable) corresponde al valor en que un activo puede ser realizado o un pasivo extin-
guido, de forma libre y a sabiendas entre las partes (IAS 16 – Inmovilizado, instalaciones y maquinaria).
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A. Separación terrenos/edificios
Según el IAS 16 (Inmuebles instalaciones y maquinaria), párrafo 58, los
terrenos y los edificios son bienes separables y se tratan de forma sepa-
rada desde el punto de vista contable incluso cuando los terrenos están
ocupados por edificios. Los terrenos, de echo, según los IFRS, tienen nor-
malmente vida ilimitada y por este motivo no se amortizan, mientras que
los edificios tienen vida limitada y se amortizan.
A la vista de lo mencionado arriba se ha procedido a identificar el valor
de los terrenos propiedad del Grupo separándolo del valor de los edificios
y a rectificar a efectos de transición los fondos de amortización acumula-
dos en el pasado y correspondientes a terrenos.
La separación de los terrenos y edificios ha supuesto sobre el balance al
01.01.2004 un incremento de la partida terrenos de Euro 16,3 millones
(valor bruto de los terrenos a la fecha) y una disminución del valor de los
edificios de Euro 8,4 millones (igual a la suma algebraica del efecto corres-
pondiente a la reclasificación de los terrenos y de la rectificación de los
fondos de amortización correspondientes). En el ejercicio 2004 la separa-
ción entre terrenos y edificios ha supuesto una menor amortización de Euro
0,4 millones (Euro 0,2 millones en el primer semestre de 2004) mientras
que el incremento de la partida terrenos al 31.12.2004 ha sido de Euro
17,3 millones (Euro 17,4 millones al 30.06.2004) con un decremento de la
partida edificios de Euro 9,2 millones (Euro 9,3 millones al 30.06.2004).

B. Revalorización de los terrenos y edificios del establecimiento de
Santa Giustina

El IFRS 1 (Primera adopción de los IFRS) prevé la posibilidad de adoptar a
efectos de transición el fair value como coste estimado relativo a las
inmovilizaciones. En particular es posible estimar a la fecha de transición
el fair value de inmuebles, instalaciones y maquinaria, inversiones en
inmuebles no operativos y activos inmateriales y utilizar este valor como
coste estimado de apertura en el balance IFRS.
Bajo esta lógica el Grupo ha procedido a identificar, gracias a un peritaje
encargado a un asesor externo, el fair value de los terrenos y de los edi-
ficios del establecimiento de Santa Giustina, utilizando el fair value como
coste de apertura IFRS. La revalorización a fair value ha provocado en el
balance del periodo examinado un incremento de la partida de terrenos
de Euro 11,3 millones mientras que los edificios han obtenido un un incre-
mento de Euro 12,4 millones al 01.01.2004 y de Euro 12 millones al
31.12.2004 (Euro 12,2 millones al 30.06.2004). En el ejercicio 2004, la
revalorización de los edificios ha supuesto una mayor amortización de
Euro 0,5 millones (Euro 0,2 millones en el primer semestre de 2004).

C. Perímetro de consolidación
La Sociedad tenia estipulado durante el ejercicio 2003 un contrato de
compromiso de compra de la participación en la sociedad Cartiera Alto
Milanese S.p.A. (en adelante “CAM”), por medio de la adquisición, por
importe de Euro 2,5 millones, de la sociedad controlante propiedad del Dr.
Giovanni Dell’Aria Burani. En el mes de diciembre del 2004 tal acuerdo ha
sido revisado llevando el precio de compra de Euro 2,5 millones a Euro 1,5
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millones con motivo del cambio patrimonial de la sociedad objeto de la
adquisición. De acuerdo a lo previsto por el nuevo acuerdo, durante el mes
de junio del 2005, la Sociedad ha procedido a la adquisición de la partici-
pación en los términos arriba mencionados. 
Los Principios Contables Internacionales requieren la consolidación de
todas las sociedades que están bajo el control de la matriz del grupo. La
definición de control no se basa exclusivamente sobre el concepto de pro-
piedad legal, en realidad según el IAS 27 (Balance consolidado e indivi-
dual) existe control cuando una sociedad esta en grado de gobernar las
políticas financieras y operativas de una sociedad al objeto de obtener
beneficios. 
Bajo esta lógica se ha procedido a la consolidación de las sociedades adqui-
ridas a partir del balance de transición al 01.01.2004. La consolidación de
CAM y de sus controladas ha hecho emerger a efectos de transición una
diferencia de consolidación de Euro 8,2 millones que ha sido desvalorizada
hasta el importe del precio de adquisición originariamente determinado de
Euro 2,5 millones. Este valor restante ha sido atribuido al valor de la carte-
ra de clientes de la sociedad adquirida y ha sido registrado en el inmovili-
zado inmaterial con una previsión de amortización lineal en 5 años.

D. Costes de start up de Villa Santa Lucia
La Sociedad durante el ejercicio 2002 procedió a capitalizar en el inmovi-
lizado inmaterial los costes relativos al start up del establecimiento de
Villa Santa Lucia después de los trabajos de puesta al día de la instalación
productiva, definiendo el periodo de amortización de tales costes en tres
años. Según los Principios Contables Internacionales (IAS 16 – Inmuebles,
instalaciones y maquinaria) tales costes pueden ser mantenidos en el
inmovilizado pero deben ser reclasificados en el inmovilizado material,
capitalizándolos en las instalaciones a las que se refieren y amortizándo-
los según la vida útil de la instalación a la que se refieren.
Esta rectificación ha provocado en el balance de transición al 01.01.2004
un incremento de las instalaciones y maquinaria de Euro 3 millones y una
disminución del inmovilizado inmaterial de Euro 1,1 millones. En el balan-
ce al 31.12.2004 las instalaciones y maquinaria se han incrementado en
Euro 2,8 millones (Euro 2,9 millones al 30.06.2004). En el ejercicio 2004 tal
rectificación ha provocado una disminución de las amortizaciones del ejer-
cicio de Euro 0,9 millones (Euro 0,5 millones en el primer semestre de
2004) debido a la diferencia de porcentaje utilizado para las diversas cate-
gorías de bienes (instalaciones y maquinaria respecto al inmovilizado
inmaterial).

E. Inversiones inmobiliarias
Los Principios Contables Internacionales (IAS 40 – Inversiones inmobilia-
rias) definen que inversiones inmobiliarias, terrenos, edificios o partes de
edificios, son poseídos al objeto de percibir alquileres, incrementos de
valor o ambos. Se contemplan también dentro del concepto de activos
inmobiliarios los terrenos mantenidos con el objetivo de obtener un
aumento de valor a largo plazo, los terrenos de propiedad para los que no
se ha definido su utilización futura, los edificios de propiedad o poseídos
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en régimen de leasing financiero y alquilados a terceros con contrato de
leasing operativo y los edificios no utilizados a la espera de ser alquilados
a terceros. Para la valoración de las inversiones inmobiliarias, el principio
IAS 40 admite la elección entre la valoración al coste, al neto de la amor-
tización, y la valoración al fair value (o valor equo). La Sociedad, haciendo
uso de la posibilidad prevista por el IFRS 1 (Primera adopción de los IFRS),
ha adoptado el fair value (valor equo) como sustituto del coste y por ello
ha procedido a la nueva valoración en el balance de transición de los terre-
nos agrícolas situados al lado del establecimiento de Magenta reclasificán-
dolos en las inversiones inmobiliarias. La nueva valoración ha supuesto en
los balances cerrados al 1.01.2004, al 30.06.2004 y al 31.12.2004 un incre-
mento de los terrenos clasificados en esta partida por Euro 1,0 millón.

F. Extorno costes aumento de capital
Los Principios Contables Internacionales (IAS 38 – Activos inmateriales) no
permiten la inscripción de los costes relativos al aumento de capital den-
tro de las inmovilizaciones inmateriales y prevén que estén registrados
dentro del patrimonio neto restando del valor del aumento de capital. El
efecto de tal rectificación se concreta en una disminución de las inmovili-
zaciones inmateriales en el balance al 01.01.2004, al 30.06.2004 y al
31.12.2004 respectivamente de Euro 3,0 millones, de Euro 2,7 millones y
de Euro 2,3 millones. En la cuenta de pérdidas y ganancias del 2004 se
retroceden las amortizaciones relativas a los costes capitalizados vincula-
dos al aumento de capital por Euro 0,8 millones ( Euro 0,4 millones en el
primer semestre de 2004).

G. Amortised cost empréstito de obligaciones
Los Principios Contables Internacionales (IAS 39 – Instrumentos financie-
ros: contabilización y valoración) prevén que las financiaciones se valoren
con el método del coste amortizado. El coste amortizado de un activo o
de un pasivo financiero se obtiene valorando el activo o el pasivo con el
método del interés efectivo. En particular se define interés efectivo el tipo
que tiene en cuenta todos los cobros y pagos vinculados al activo/pasivo
financiero incluidas eventuales comisiones, costes vinculados a la transac-
ción y ventajas/desventajas de emisión. Bajo esta lógica se han extorna-
do del balance al 01.01.2004 al 30.06.2004 y al 31.12.2004 los costes vin-
culados con la emisión y capitalizados en el inmovilizado inmaterial (res-
pectivamente Euro 0,6 millones, Euro 0,5 millones y Euro 0,4 millones) y
de la cuenta de pérdidas y ganancias del 2004 y del primer semestre
2004 las amortizaciones correspondientes (respectivamente Euro 0,3
millones y Euro 0,1 millones). Estos costes han sido considerados en el
nuevo cálculo del tipo de interés efectivo del empréstito de obligaciones
lo que ha supuesto una disminución del debito relativo al empréstito de
obligaciones al 01.01.2004 de Euro 0,7 millones, al 30.06.2004 de Euro
0,6 millones y al 31.12.2004 ad Euro 0,4 millones. El incremento del tipo
de interés ha supuesto por otra parte un incremento de los gastos finan-
cieros en la cuenta de pérdidas y ganancias del 2004 de Euro 0,3 millo-
nes y en la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre del 2004
de Euro 0,2 millones.
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H. Impuestos diferidos sobre asientos IFRS
Los valores mostrados en los documentos de conciliación representan el
efecto del impacto neto de los impuestos diferidos sobre rectificaciones
IFRS evidenciados en la nota presente.

I. Valoración al fair value de los instrumentos derivados financieros
Los Principios Contables Internacionales (IAS 39 – Instrumentos financieros:
contabilización y valoración) prevén que los instrumentos derivados finan-
cieros sean valorados al fair value (valor razonable). Sobre la base de lo pre-
visto por el mencionado principio se ha procedido a valorar los instrumen-
tos derivados vigentes, tanto el empréstito de obligaciones como algunas
financiaciones a medio y largo plazo al fair value (valor razonable) no apli-
cando el hedge accounting. En particular los derivados relativos al emprés-
tito de obligaciones, aún cuando están estipulados con intento de cobertu-
ra, no reúnen los requisitos para ser tratados como tales de acuerdo a lo
previsto por los Principios Contables Internacionales y por eso se ha proce-
dido a considerarlos como instrumentos de no cobertura. Los instrumentos
derivados relativos a algunas financiaciones a medio y largo plazo son al
contrario considerados como de cobertura. Para todos los derivados vigen-
tes se ha procedido en la fecha de transición a registrar los efectos relativos
directamente en el balance de transición mientras que las variaciones suce-
sivas se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La valoración al fair value de los instrumentos derivados ha supuesto una
disminución del patrimonio neto, al bruto del efecto impositivo, al
01.01.2004 de Euro 2,1 millones, al 30.06.2004 de Euro 1,6 millones y al
31.12.2004 de Euro 1,2 millones. El efecto sobre la cuenta de pérdidas y
ganancias del 2004 ha sido un decremento de los gastos financieros de
Euro 0,9 millones mientras que sobre la cuenta de pérdidas y ganancias
del primer semestre de 2004 el decremento de los gastos financieros ha
sido de Euro 0,5 millones.

L. Acciones propias
Los Principios Contables Internacionales (IAS 32 – Instrumentos financie-
ros: exposición en el balance e información adjunta) prevén que en caso
de que una sociedad recompre instrumentos representativos de capital
propio, dichos instrumentos deban ser deducidos del patrimonio neto. La
Sociedad ha por lo tanto procedido a reclasificar las acciones propias en
cartera (por un valor de Euro 5,4 millones) disminuyendo el patrimonio
neto del balance al 01.01.2004, al 30.06.2004 y al 31.12.2004.

M. Reclasificación del crédito a Espais Promocions Immobiliares S.A.
En el balance consolidado redactado según los Principios Contables
Italianos al 01.01.2004, al 30.06.2004 y al 31.12.2004 esta clasificado en
el inmovilizado financiero un crédito a Espais Promocions Immobiliares
S.A. de Euro 30 millones originado en el ámbito de la operación de venta
del terreno de El Prat que tuvo lugar en el 2003. La operación prevé la
entrega por parte de la contraparte, en el momento de la prevista califi-
cación urbanística, de inmuebles por el valor equivalente al crédito en
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vigor. Según los Principios Contables Internacionales el mencionado crédi-
to no puede ser clasificado en el inmovilizado financiero debido a que no
esta previsto su reembolso con medios monetarios. Según los Principios
Contables Internacionales la clasificación de estos créditos es consecuen-
cia del destino de estos bienes. En particular en el caso de que el destino
sea la venta se debe reclasificar el importe en las existencias y en el caso
de que sea el alquiler se debe reclasificar en el inmovilizado técnico. A la
vista de lo arriba mencionado se ha procedido a reclasificar el crédito en
las existencias.

N. Fondo para riesgo sobre el crédito a Grupo Torras S.A. 
Los Principios Contables Internacionales prevén que los fondos relativos a
reducciones de valor de activos y créditos de dudoso cobro deban ser con-
siderados como rectificaciones de valor del activo y no deban ser clasifi-
cados en el pasivo del balance entre los fondos. Como consecuencia se ha
procedido a reclasificar, en el balance a 01.01.2004 al 30.06.2004 y al
31.12.2004, el fondo para riesgo sobre el crédito a Grupo Torras (de Euro
30 millones) disminuyendo directamente el valor nominal del crédito (de
euros 61.9 millones) inscrito en el activo no corriente. El valor neto de tal
crédito ha sido pues actualizado sobre la base de las expectativas tempo-
rales de cobro, de acuerdo a lo previsto por los Principios Contables
Internacionales. Tal actualización ha supuesto una disminución del crédito
a 01.01.2004 de Euros 12,5 millones, al 30.06.2004 de Euros 11,9 millo-
nes y al 31.12.2004 de Euros 11,3 millones. En la cuenta de pérdidas y
ganancias de 2004 se ha registrado además un aumento de los ingresos
financieros de Euro 1,2 millones (Euro 0,6 millones en el primer semestre
de 2004). 

O. Reclasificación activos no corrientes destinados a la venta  
El IFRS 5 (Activos no corrientes poseídos para la venta y activos operati-
vos de baja) define el criterio de contabilización de los activos poseídos
para la venta y las formas de presentación en el balance de los activos
operativos de baja. En particular el principio prevé que los activos no
corrientes destinados a la venta sean valorados al importe menor de entre
el valor contable y el fair value al neto de los costes de venta y de la
amortización de los activos de baja. Con respecto a su clasificación en el
balance, el principio contable prevé que los activos no corrientes destina-
dos a la venta se presenten separadamente en el balance y que los resul-
tados de la actividad operativa dada de baja sea mostrada de forma sepa-
rada en la cuenta de pérdidas y ganancias. En base a lo previsto en el
mencionado principio se han procedido a reclasificar en el balance al
01.01.2004 y al 30.06.2004 los activos y los fondos para riesgos relativos
al establecimiento de Ciriè cerrado en el mes de noviembre del 2003. En
el balance al 31.12.2004 se ha procedido a reclasificar además de los acti-
vos y fondos relativos al citado establecimiento de Ciriè también los rela-
tivos al establecimiento de Verderio, poseída por la controlada
Europoligrafico S.p.A. y cerrado en el curso del ejercicio de 2004. En la
cuenta de pérdidas y ganancias del 2004 se han procedido a reclasificar
los ingresos y los gastos derivados de estos activos.

pág 239

Apendice: Transición a
los Principios Contables
Internacionales (IFRS)



P. Tesorería
En el balance consolidado redactado según los Principios Contables
Italianos al 01.01.2004, al 30.06.2004 y al 31.12.2004 se han clasificado
en los activos financieros que no constituyen inmovilizaciones créditos
financieros a bancos relativos a depósitos vinculados de la sociedad Reno
De Medici Iberica S.L.. En particular al 01.01.2004 Euro 18 millones (Euro
15 millones al 30.06.2004 y Euro 14 millones al 31.12.2004) correspon-
den a depósitos vinculados para hacer frente a los gastos de reestructura-
ción del área de Prat y Euro 5 millones (mismo importe al 30.06.2004 y
al 31.12.2004) están vinculados a consecuencia de una fianza requerida
por el Tribunal de Madrid en relación al contencioso con el Grupo Torras.
Los Principios Contables Internacionales prevén que también los saldos
bancarios sujetos a restricciones estén reclasificados en la tesorería.

Q. Recálculo fondo TFR  
Con la adopción a los Principios Contables Internacionales el fondo para
empleados, que anteriormente venia contabilizado siguiendo las normas
especificas de la ley italiana, viene considerado como una obligación a
beneficios definidos a contabilizar según el principio contable internacio-
nal IAS 19 (Beneficios para los empleados). De acuerdo a lo mencionado
anteriormente en relación a la primera aplicación de los IFRS, se ha deci-
dido adoptar el “método del corredor” para los beneficios y pérdidas
actuariales que tengan origen a partir del 1 de enero de 2004. Se han con-
tabilizado en cambio en el balance de transición todos los beneficios y las
pérdidas actuariales acumuladas existentes antes del 1 de enero de 2004.
El recálculo del fondo para empleados según el IAS 19 ha supuesto una
reducción del fondo al 01.01.2004 de Euro 2,2 millones, al 30.06.2004 de
Euro 3,1 millones y al 31.12.2004 de Euro 3,4 millones. En la cuenta de
pérdidas y ganancias del 2004 se ha registrado una disminución de la pro-
visión de Euro 1,2 millones (Euro 0,9 millones en el primer semestre de
2004). De acuerdo a lo previsto por el IAS 19 se ha procedido a reclasifi-
car a gastos financieros el componente financiero de la provisión del ejer-
cicio.

R. Recálculo del fondo para indemnización de clientes  
Los Principios Contables Internacionales prevén que el fondo para indem-
nización de clientes se registre en el pasivo en cuanto la obligación sea
considerada cierta aunque de importe indeterminado. En el pasivo del
balance debe ser provisionado un fondo para estos pasivos, estimando el
importe previsto para la indemnización debida también en base a los
datos históricos y utilizando técnicas actuariales para estimar, del mejor
modo posible, las variables que determinaran el total del coste a soste-
ner. Sobre la base del nuevo cálculo efectuado con las técnicas descritas
anteriormente en el balance al 01.01.2004 el fondo para indemnización
de clientes baja en Euro 0,3 millones mientras que al 31.12.2004 baja en
Euro 0,6 millones (Euro 0.4 al 30.06.2004); la provisión relativa al ejerci-
cio 2004 disminuye en Euro 0,3 millones (Euro 0,1 millones en el primer
semestre de 2004).
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S. Fondos de reestructuración
Los Principios Contables Internacionales (IAS 37 - Provisión, pasivos y acti-
vos potenciales) prevén que no se pueda efectuar la provisión frente a
gastos previstos relativos al traspaso de personal. Por lo tanto se ha pro-
cedido a extornar del fondo de reestructuración los importes dotados por
estos costes que eran al 01.01.2004 y al 30.06.2004 de Euro 0,7 millones
y de Euro 0,6 millones al 31.12.2004. Frente a este extorno, durante el
ejercicio 2004 han sido registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias
mayores costes operativos por Euro 0,1 millones.

T. Combinaciones de de empresas
Los Principios Contables Internacionales (IFRS 3 – Combinaciones de empre-
sas) prevén que los fondos que se originen como consecuencia de una com-
binación de empresas no deban de ser amortizados. 

U. Compra obligaciones de Reno De Medici International S.A.
Durante el primer semestre del 2004 RDM ha adquirido obligaciones emi-
tidas por Reno De Medici International S.A por un valor nominal de Euro 5
millones a un contravalor de Euro 3,6 millones. Los Principios Contables
Internacionales (IAS 39 – Instrumentos financieros: contabilización y valo-
ración) prevén que en caso de recompra de instrumentos financieros emi-
tidos se deba proceder inmediatamente a la reducción de la deuda en
vigor registrando en la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia entre
el precio de adquisición y el nuevo valor contable determinado con el cri-
terio del valor amortizado.
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15. Informe de la Sociedad de Auditoria en relación a los prospectos de
conciliación previstos por el IFRS 1 (1 enero – 31 diciembre 2004)
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RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 3 DE MAYO DE 2006

Presidente: Giuseppe Garofano
Secretario: Renata Mariella
Accionistas presentes: n. 7
Capital representado: 30,12%

La Junta General ordinaria de Accionistas ha deliberado cuanto sigue.

1. Respecto al primer punto del orden del día, la Junta ha deliberado:

– aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre la gestión y
las Cuentas Anuales de Reno De Medici S.p.A. a 31 de diciembre de
2005;

– aprobar la cobertura de la pérdida, equivalente a 34.670.296 euros,
mediante el uso de la reserva extraordinaria por valor de 77.234
euros, de la reserva disponible para la compra de acciones propias
por valor de 6.583.868 euros, de la reserva prima de emisión por
valor de 7.797.218 euros y de la reserva legal por valor de
6.461.775 euros, lo que conlleva una nueva determinación de la
pérdida residual de 13.750.201 euros.

2. Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta ha nombrado a
D. Sergio Pivato como Presidente del Colegio Sindical, a D. Carlo Tavormina
y a D. Marcello Priori como Auditores titulares, y a D.ña Myrta de’ Mozzi
y a D. Giovanni Maria Conti como Auditores suplentes.

3. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta, tras las dimisiones
de D. Ugo Dell’Aria Burani (vigente desde el 31 de diciembre de 2005)
y de D. Piergiorgio Cavallera (vigente desde el 9 de abril de 2006), ha
decidido restituir en 9 el número de miembros del Consejo de
Administración.

4. Respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta ha decidido conce-
der a PricewaterhouseCoopers S.p.A. el encargo de la auditoría conta-
ble de las cuentas anuales de ejercicio de Reno De Medici S.p.A. y de
las cuentas anuales consolidadas del Grupo Reno De Medici para los
ejercicios del 31 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, de
conformidad con el art. 155 y sucesivos del Decreto Legislativo 58/98,
y del informe semestral a 30 de junio de dichos ejercicios.
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