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Presentación / Introduction

E
l año 2004 ha sido el segundo de operación conjunta
entre Dinamia y Nmás1 Private Equity Fund. Después
de un primer ciclo de inversión de cinco años desde
sus orígenes hasta 2002, en el que el entorno
competitivo estaba definido por un número de
operadores de tamaño pequeño mediano, Dinamia

comenzó el año pasado un nuevo reto para los próximos cinco años
en un mercado creciente y con un fuerte incremento de la
competencia. De cara a competir en este mercado, Dinamia se
centró en operaciones en compañías de mayor tamaño con una
actitud proactiva hacia el mercado y apoyándonos en nuestra mayor
experiencia e implantación en el mercado. En las últimas
inversiones, se pone de manifiesto esta tendencia hacia un mayor
tamaño por inversión. 

Dinamia ha mantenido una estrategia sólida y coherente en los
últimos años, con un enfoque y un objetivo de inversión claro y
definido. Los principales rasgos de esta estrategia se basan en
operaciones de Buy-Out y capital expansión en empresas
generalmente con una valoración entre € 30 M y € 200 M en las
que invertirá entre € 12 y 40 M por operación para la adquisición
de participaciones mayoritarias o minorías relevantes. Otros
aspectos clave dentro de la estrategia de Dinamia siguen siendo la
implicación accionarial del equipo directivo en todas nuestras
transacciones, y la inversión en compañías que sean líderes en su
sector o nicho y que, por ello, resulten atractivas para un potencial
comprador industrial en el futuro.

El año 2004 ha sido muy positivo para el Capital Riesgo en España,
su extraordinaria evolución ha quedado reflejada en los datos de
inversión y captación de fondos durante el ejercicio 2004. La
inversión durante el período ascendió a más de € 1.600 M
(excluyendo movimiento de carteras entre fondos), cifra récord y
que supone un incremento del 20% con respecto al ejercicio
anterior. Es reseñable, además, que el segmento que experimentó
un mayor crecimiento fue el de buyouts. Es este segmento, en el
que opera Dinamia, el que ha mantenido una tendencia creciente
constante durante los últimos años, a pesar de las caídas en la
inversión total en capital riesgo de pasados años. Su porcentaje
sobre el total de la inversión ha ido también creciendo hasta
situarse en un 34% del total en 2004, cifra récord pero aún lejana
de la media europea, que se suele situar en cifras en el entorno del
50%.

Por su parte, la captación de fondos también tuvo un
comportamiento satisfactorio en 2003, alcanzando la cifra estimada
de € 1.800 M (eliminando las cuantías correspondientes a la
captación de fondos no destinados a capital riesgo), con un
incremento superior al 30% con respecto al ejercicio anterior.

Durante el año 2004 se han confirmando una serie de tendencias
dentro del mercado de private equity nacional, en su mayoría ya
comunes en el resto de Europa, y que se están consolidando en
nuestro mercado. Entre estas tendencias destacan principalmente
un mercado de deuda cada vez más activo, lo que deriva en ofertas
de financiación cada vez más agresivas que tienden a producir un
efecto inflacionario en los precios de adquisición de compañías.
Además y de manera progresiva, los grandes fondos paneuropeos
se han instalado en nuestro mercado, principalmente orientando su
estrategia de inversión a las grandes operaciones en las que el
tamaño de inversión está por encima de los € 300 M, lo que ha
contribuido a una mayor difusión de la industria en los medios en
general.

Y
ear 2004 was the second of joint operation between
Dinamia and Nmás1 Private Equity Fund. Following
an initial five-year investment cycle running from its
formation to 2002, characterised by a competitive
scenario with a limited number of small to mid-size
players, last year Dinamia embarked on a new

challenge for the next five years in an expanding market, marked
by tightening competition. In order to compete on this market,
Dinamia has focused on transactions in larger companies and
adopted a proactive approach towards the market, leveraging our
broader market experience and presence. Our latest investments
bear out this trend towards investment in larger companies. 

Dinamia has pursued a solid and coherent strategy in the past
few years, with a clearly defined investment approach and
objective. This strategy has largely focused on buy-outs and
capital expansion in companies generally valued at between 
€ 30 M and € 200 M in which € 12 M to € 40 M will be
invested per operation for the acquisition of majority or significant
minority stakes. Other key aspects of Dinamia’s strategy are still
to secure the management team’s involvement on a shareholder
level in all transactions and investment in companies that are
lead players in their sector or niche and which may therefore be
attractive to a potential industry buyer in the future. 

Private equity posted a remarkable performance in 2004 which is
borne out by the data on investment and funds raised in 2004.
Investment in the period amounted to more than € 1,600 M
(excluding portfolio movement between funds), which is a record
and represents a 20% increase on the previous year. Also
noteworthy is the fact that the segment which registered the
highest growth was buy-outs. This is the segment in which
Dinamia operates and which has registered constant growth in the
past few years despite the fall in total private equity investment.
The percentage which it represents over total investment also rose
to 34% of the total in 2004, which is an all-time high although
still far off the European average which usually stands at around
50%.

The raising of private equity funds also posted a satisfactory
performance in 2004, amounting to an estimated € 1,800 M, 
up more than 30% on the previous year. 

In 2004 a number of trends in the domestic private equity
market were confirmed. Most of these trends which are already
commonplace in the rest of Europe are now taking hold in the
Spanish market. Of these, particularly noteworthy is the
increasingly active debt market, giving rise to increasingly
aggressive offers of financing, which tend to have an inflationary
impact on company acquisition prices. Moreover, the large Pan-
European funds have gradually entered the Spanish market and
focused their investment strategy on large transactions involving
investments of more than € 300 M, which has raised the
industry’s public profile presence in general. 
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En un entorno de mayor competencia, Dinamia ha sido capaz de
seguir un ritmo inversor satisfactorio, invirtiendo € 9,5 M en Segur
Ibérica durante el ejercicio 2004. Segur Ibérica es una empresa
dedicada a la prestación de servicios de seguridad. Su actividad se
divide en tres negocios: prestación de servicios de vigilancia, la
instalación y gestión de alarmas, y la instalación de sistemas de
seguridad. La facturación agregada de los tres negocios en 2004 
ha sido de unos € 160 M y han generado un EBITDA superior a los
€ 16 M. Adicionalmente se realizó una ampliación de capital en High
Tech Hoteles por importe de € 1,75 M para financiar el importante
crecimiento en nuevas aperturas de esta compañía hotelera;
asimismo, realizó una ampliación de capital en GAM por importe de
€ 1,8 M para la adquisición de Safe 2000, reforzando el liderazgo de
GAM en Madrid.

Ya durante los primeros meses de 2005, Dinamia ha realizado dos
inversiones adicionales: la primera en Bodybell, la mayor de su
historia con € 21,5 M invertidos y la segunda en éMfasis, un build
up en el sector del billing y el mailing con una inversión inicial que
asciende a € 8,1 M y la adquisición simultánea de tres sociedades
(Mecapost, IPC y Publimail).

En el capítulo de desinversiones, Dinamia vendió sus
participaciones en Única a la multinacional danesa ISS y en
Robbialac a la compañía francesa Materis. Estas operaciones
generaron unas plusvalías brutas para Dinamia de € 16 M. 

Estas inversiones confirman la tendencia demostrada en los últimos
años por Dinamia basada en construir una cartera con mayor peso
de empresas de servicios frente al mayor peso industrial de la
cartera adquirida en el momento de su salida a Bolsa. Esta
tendencia refleja lo ocurrido en el mercado corporativo español en
los noventa, años durante los cuales se produjeron numerosas
adquisiciones de compañías industriales por parte,
fundamentalmente, de multinacionales con vocación paneuropea.
Dinamia participó en ese proceso vendiendo muchas de sus
compañías a consolidadores europeos. En la actualidad, este mismo
proceso se está produciendo en servicios, cuyos sectores se
encuentran aún muy fragmentados en España. A nivel europeo,
existen aún pocas compañías con presencia importante en varios
países, pero que están comenzando, muy activamente, a consolidar
sus sectores. La venta de Única a la multinacional danesa ISS es un
claro ejemplo de esta tendencia.

Dinamia sigue especializado en la generación de valor a través del
tipo de operación denominada build up, en la que típicamente se
adquieren varias compañías de manera simultánea como inicio para
desarrollar una plataforma a través de la cual actuar ejercer el papel
de consolidador en una industria fragmentada. En este sentido
tenemos los ejemplos de Única y de GAM, además de, más
recientemente, éMfasis.

El Valor de los Activos Netos de Dinamia a 31 de diciembre de
2004 ascendía a € 160 M, de los que 97 millones (o un 60% del
total) correspondían a la cartera de compañías no cotizadas y el
resto, unos 63 millones, a los activos líquidos netos. El Valor Neto
de los Activos por acción presentó un ligero crecimiento durante el
ejercicio, hasta situarse en los 18,76 euros, lo que aún implica un
aún muy importante descuento sobre el precio de la acción,
cercano al 25%.

Durante 2004, siguiendo con la política de alta remuneración al
accionista, se repartieron 0,7 euros por acción entre los accionistas,
lo que supone una rentabilidad cercana al 6%, una de las más altas
de la Bolsa española. El Consejo de Administración ha propuesto
una retribución al accionista de idéntica cantidad durante 2005.

Con respecto a su evolución bursátil, el precio de la acción de
Dinamia ha incrementado su valor hasta los 14,44 euros a final de
ejercicio, representando un incremento del 15% con respecto al
cierre del año anterior, habiendo distribuido, además, 0,7 euros por
acción a sus accionistas, lo que sitúa la rentabilidad total de la
acción por encima del 20%. 

Se incluye en el presente informe anual un detallado Informe de
Gobierno Corporativo, de acuerdo con la Ley de Transparencia.

Within this increasingly competitive scenario, Dinamia has been
able to maintain investment at a satisfactory pace, investing 
€ 9.5 M in Segur Ibérica in 2004. Segur Ibérica engages in
providing security services. Its business is divided into three
lines: provision of guarding services, installation and management
of alarms and the installation of security systems. Aggregate
turnover for the three lines of business in 2004 amounted to 
€ 160 M, generating EBITDA of more than € 16 M. Additionally,
capital was increased in High Tech Hoteles by € 1.75 M in order
to finance the opening of new hotels. Similarly, capital was
increased in GAM by € 1.8 M for the acquisition of Safe 2000,
strengthening GAM’s lead position in Madrid.

In the first few months of 2005 Dinamia made two additional
investments: the first in Bodybell, which was its largest ever,
totalling € 21,5 M, and the second in éMfasis, a build-up in the
billing and mailing sector, with an investment of € 8,1 M and the
simultaneous acquisition of three companies (Mecapost, IPC and
Publimail).

On the divestment front, Dinamia sold its shareholdings in Única
to the Danish multinational ISS and in Robbialac to the French
company Materis. These transactions triggered gross capital gains
of € 16 M for Dinamia. 

These investments confirm the trend in Dinamia in the past few
years, marked by the building of a portfolio where the relative
importance of services companies has increased as compared
with that of industrial undertakings whose significance was
greater in the portfolio acquired at the time of flotation. This
trend reflects events in the Spanish corporate market in the
1990s, during which there were several acquisitions of industrial
companies mainly by multinational companies with a 
Pan-European drive. Dinamia took part in this process, selling
many of its companies to European consolidators. This same
process is taking place in services, where sectors are still highly
fragmented in Spain. On a European level, the number of
companies with a major presence in several countries is still
limited although they are actively pursuing consolidation in the
sectors in which they operate. The sale of Unica to the Danish
multinational ISS clearly bears out this trend. 

Dinamia continues to specialise in generating value through so-
called build-ups, where several companies are normally acquired
simultaneously in order to start up the development of a platform
through which to consolidate a fragmented industry. In this
respect, we have the examples of Unica and GAM and more
recently, éMfasis.

Dinamia’s Net Asset Value at 31 December 2004 amounted to 
€ 160 M, of which € 97 M (or 60% of the total ) related to the
unlisted company portfolio while the remaining € 63 M related to
net liquid assets. The net asset value per share rose slightly
during the year to € 18.76, which entails a still sizeable discount
in the sales price of close to 25%.

In 2004, pursuant to its policy of assuring profitability for
shareholders, Dinamia paid out € 0.7 per share to its
shareholders, representing a return of close to 6%, one of the
highest on the Spanish stock exchange. The Board of Directors
has proposed a return equal to that in 2005. 

With respect to its stock market performance, Dinamia’s share
price rose to € 14.44 at the year end, which is up 15% on the
previous year end and, in addition, paid out € 0.7 per share to its
shareholders, pushing the total return on shares to over 20%. 

This Annual Report includes a detailed Corporate Governance
Report, in accordance with the Transparency Act.
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Consejo de Administración y Equipo Gestor • Board of Directors and Management Team

Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. 

Presidente D. Santiago Bergareche Busquet

Chairman

Vicepresidente D. José Fernando Sánchez-Junco Mans

Vice-Chairman

Consejeros D. Jordi Conejos Sancho

Board Members D. Juan Domingo Ortega Martínez

D. Juan José Sánchez Cánovas

D. Alfred Vinton

Secretario no Consejero D. Luis de Carlos Bertrán

Secretary non member 

Comité de Auditoría • Audit Committee
©
Presidente D José Fernando Sánchez-Junco Mans

Chairman

Consejeros D. Juan Domingo Ortega Martínez

Board Members D. Juan José Sánchez Cánovas

Sociedad Gestora • Management Company

Nmás1 Capital Privado S.G.E.C.R., S.A. Unipersonal

Presidente D. Jorge Mataix Entero

Chairman

Socios D. Lorenzo José Martínez Márquez

Partners D. Fernando Ortiz Vaamonde

D. Federico Pastor Arnauda

Directores D. Santiago Gómez Fraile

Investment Directors D. Iñigo Zurita Goñi

Analistas Senior D. Diego Aguinaga Barrilero

Senior Analysts D. Alejandro Baigorri Moreno-Luque

7
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EVOLUCIÓN DEL NAV DE DINAMIA (1997-2004)*
EVOLUTION OF NAV DINAMIA (1997-2004)*

Cifras en € por acción • Figures in € per share

* Ajustado por dividendos
* Adjusted by dividends

* Ajustado por dividendos
* Adjusted by dividends
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS*
EVOLUTION OF NET ASSETS*

Cifras en miles de € • Figures in thousand €
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* Pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas
* Pending approval by the General Shareholders Meeting

RETRIBUCIONES AL ACCIONISTA DISTRIBUIDAS POR DINAMIA
SHAREHOLDER REMUNERATION PAID BY DINAMIA

Cifras en € por acción • Figures in € per share

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Dividendo / Dividend Prima de emisión / Share premium

0,30

0
,3

0 0
,4

0
0

,3
0

0
,1

0

0
,7

0

0
,7

0

0
,7

0

0
,6

0

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

0
,7

0

0,70

INVERSIÓN/DESINVERSIÓN EN DINAMIA DESDE SU SALIDA A BOLSA
INVESTMENTS/DIVESTMENTS SINCE ITS FLOTATION

Cifras en miles de € • Figures in thousand €
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Inversión / Investment Desinversión / Divestment

(1) Desinversión en Isolux por valor de € 41,321 M / Divestment in Isolux for € 41.32 million 
(2) Desinversión en el año 2005 / Divestment in 2005
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ORIGEN Y DESTINO DE LA CREACIÓN DE VALOR EN DINAMIA
DINAMIA´S VALUE CREATION PROCESS

Cifras en millones de € / Figures in million €

CARTERA ACTUAL DE DINAMIA*
DINAMIA´S PORTFOLIO OF COMPANIES*

Cifras en miles de € • Figures in thousand €

Valor en Libros Participación de Dinamia
Book value Dinamia´s % of ownership

Deutsche Woolworth 0,00 € 6,61%

Soc. Gest. de Televisión NetTV 225,38 € 1,71%

Forthpanel Limited 1.000,00 € 5,00%

Ydilo Advanced Solutions 1.419,85 € 6,52%

Industrias Anayak 3.516,70 € 63,06%

Marie Claire 4.820,12 € 25,06%

Capital Safety Group Limited 6.823,48 € 7,37%

eMfasis Billing & Marketing Services 8.062,50 € 46,41%

Segur Ibérica 9.500,01 € 18,10%

Unión Deriván (Grupo Undesa) 9.566,56 € 49,09%

High Tech Hotels & Resorts 11.250,00 € 44,02%

General de Alquiler de Maquinaria 13.853,95 € 40,13%

Arco Bodegas Unidas 17.050,82 € 9,07%

Bodybell 21.500,00 € 31,57%(1)

* Incluye las inversiones en Bodybell y éMfasis, una ampliación de capital en Ydilo y la venta de Educa Borrás, operaciones realizadas el primer cuatrimestre de 2005.

* Includes investments in Bodybell and éMfasis, a capital increase in Ydilo and the sale of Educa Borrás, transactions completed in the first four months of 2005.

(1) Pendiente de opción de reinversión por parte de los vendedores / Subject to re-investment option granted to existant sellers.
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EVOLUCIÓN DE DINAMIA VS IBEX-35 (1998-2004)
DINAMIA´S VS IBEX-35 EVOLUTION (1998-2004)
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EVOLUCIÓN DE DINAMIA VS IBEX-35 (2001-2004)
DINAMIA´S VS IBEX-35 (2001-2004)
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Desinversiones / Divestments
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Desinversiones durante 2004

• En junio de 2004, Dinamia completó la venta de su
participación del 31,5% en Universal Cleaning Activities
S.L. (UNICA) a ISS Facility Services S.A. por € 14,95 M,
frente a un coste de € 8,51 M. Esto ha supuesto la
obtención de una plusvalía de € 6,44 M, habiendo
multiplicado la inversión por 1,8x y con una rentabilidad
anual acumulada (TIR) del 22%. La venta se enmarcó en
una operación de adquisición del 100% de la Sociedad. 

• En octubre de 2004, Dinamia completó la venta de su
participación del 43,89% en Tintas Robbialac, S.A.
(Robbialac) a Lafarge Peintures S.A.S. por € 26,79 M,
frente a un coste de € 17,82 M. Debido a una serie de
mecanismos de ajuste al precio, la plusvalía mínima bruta
asciende a € 9,49 M, habiendo multiplicado la inversión
inicial por 1,5x y con una rentabilidad acumulada del
12%. La venta se enmarcó en una operación de
adquisición del 100% de la Sociedad.

Hechos posteriores a 31.12.2004
• El 1 de febrero de 2005, Dinamia vendió la totalidad de su

participación en Educa Borrás, S.A. al equipo directivo.
Dinamia ingresará € 4,65 M en distintos plazos por la
venta. La operación supone unas plusvalías brutas de 
€ 1,64 M. Incluyendo dividendos y plusvalías, la venta
supone para Dinamia un múltiplo sobre su inversión inicial
de 1,7x. Dinamia dotará una provisión por la totalidad de
la plusvalía que se revertirá a medida que se vaya
cobrando la misma.

Divestments in 2004 

• In June 2004 Dinamia sold its 31.5% stake in Universal
Cleaning Activities S.L. (UNICA) to ISS Facility Services
S.A. for € 14.95 M, compared with a cost of € 8.51 M.
This resulted in a capital gain of € 6.44 M, having
multiplied the investment by 1.8x, and an internal rate of
return of 22%. The sale formed part of the acquisition of
100% of the company. 

• In October 2004 Dinamia sold its 43.89% stake in Tintas
Robbialac, S.A. (Robbialac) to Lafarge Peintures S.A.S. for
€ 29.78 M as compared with a cost of € 17.82 M. Due to
a series of price adjustments, the gross minimum capital
gain amounts to € 9.49 M, having multiplied the
investment by 1.5x, and an internal rate of return of 12%.
The sale formed part of the acquisition of 100% of the
company.

Events subsequent to December 31, 2004
• On February 1, 2005 Dinamia sold its entire holding in

Educa Borrás, S.A. to the management team. Dinamia will
obtain € 4.65 M in instalments on the sale. The
transaction entails gross capital gains amounting to 
€ 1.64 M. If we include dividends and capital gains, the
sale entails for Dinamia a multiple of its initial investment
of 1.7x. Dinamia will record a provision for the entire
capital gain that will be reversed as it is collected. 
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El 23 de marzo de 2004, Dinamia completó una inversión de 
€ 9,5 M en la compañía Coranzuli S.L., vehículo creado para la
adquisición del 100% de la sociedad holding del Grupo Segur

Ibérica (en adelante Segur Ibérica). Dicha inversión, materializada
mediante la suscripción de una ampliación de capital de acciones
ordinarias por los importes señalados, le ha reportado una participación
final en el capital de Segur Ibérica del 18,1%. 

A finales de 2004, finalizó el proceso de fusión por el que Segur Ibérica,
S.A. pasa a ser la sociedad holding del Grupo absorbiendo Coranzuli S.L.

El Grupo Segur Ibérica es una de las empresas líderes del sector de
servicios de seguridad en España y centra su actividad en tres áreas de
negocio: prestación de servicios de vigilancia, la instalación y gestión de
alarmas, y la instalación de sistemas de seguridad.

La estrategia de la compañía se basa en aprovechar el momento de
crecimiento del sector de seguridad y afianzarse como la tercera
empresa española del sector por detrás de Prosegur y Securitas.

La compañía está dirigida por D. Antonio Mateos, Presidente del Grupo,
que ha cedido el puesto de Consejero Delegado a D. Ramón Gil, hasta
este año Director General del Grupo. En Octubre de 2004 se ha
procedido a la contratación de D. José Luis Novales, antiguo Director
General de Vinsa, para hacerse cargo de la Dirección General. 

El sector de seguridad en España se caracteriza por los siguientes
aspectos:

Servicios de vigilancia:

• Altas perspectivas de crecimiento en el sector.

• Importantes barreras de entrada.

Alarmas:

• Bajo nivel de penetración en España. Altas perspectivas de
crecimiento.

• Importantes economías de escala.

Instalación de sistemas de seguridad:

• Crecimiento ligado a la integración de los servicios de vigilancia,
alarmas e instalación.

• La innovación es un factor clave en el desarrollo de este negocio.

El Grupo Segur Ibérica ha cerrado el ejercicio 2004 con una mejora en
el EBITDA del 11,7% con respecto a 2003, motivada en gran parte por
el fuerte crecimiento del negocio de sistemas. La evolución de las
diferentes áreas de negocio del Grupo ha sido la esperada. La obtención
de nuevos contratos ha seguido el ritmo previsto y se espera que mejore
en 2005 con la adjudicación de algunos contratos que tenían que haber
sido adjudicados en 2004. 

Accionistas de la compañía:
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 18,1%
Nmás1 Private Equity Fund 18,1%
Corpfin Capital 36,2%
MCH Private Equity 13,3%
Espiga Capital  11,4% 
Equipo Directivo / Management Team 2,9%

Segur Ibérica 
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On March 23, 2004 Dinamia completed a 
€ 9.5 M investment in Coranzuli S.L., which
was specifically incorporated to acquire 100%

of the holding company of the Segur Ibérica group
(hereinafter Segur Ibérica). This investment, which
took place through a subscription of a share capital
increase involving the issue of ordinary shares for the
abovementioned amount, resulted in Dinamia
obtaining a final 18.1% stake in Segur Ibérica. 

Late 2004 the merger, as a result of which Segur
Ibérica, S.A. became the Group’s holding company, was
completed through the absorption of Coranzuli S.L.

The Segur Ibérica Group is one of the leading security
services providers in Spain and focuses its activities in
three business areas: guarding services, the
installation and management of alarms and the
installation of security systems.

The company’s strategy is to leverage the growth in the
security sector to consolidate its position as the
number three company in the Spanish market, after
Prosegur and Securitas.

The company is run by Mr Antonio Mateos, the Group’s
Chairman. Mr Ramón Gil, who until this year was the
Group’s General Manager, was appointed Managing
Director. In October 2004 Mr José Luis Novales, the
former General Manager of Vinsa, was taken on as the
General Manager. 

The security sector in Spain is characterised by the
following:

Guarding services:

• Strong growth prospects;

• Significant entry barriers.

Alarms:

• Low penetration level in Spain. Strong growth
prospects.

• Significant economies of scale.

Installation of security systems:

• Growth linked to the integration of guarding
services, alarms and installation.

• Innovation is key to the development of this
business.

The Segur Ibérica Group ended 2004 with an 11.7%
jump in EBITDA compared with 2003, largely fuelled
by strong growth in the systems business. The Group’s
business performed as expected. New contracts were
secured at the forecast rate, which, should improve in
2005 following the obtainment of some contracts that
should have been awarded in 2004. 

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 160.052 166.983
Operating Income
Beneficio de Explotación (1) 16.235 16.543
Operating Profit
Beneficio antes de impuestos 14.532 5.950
Profit before taxes
Beneficio Neto 10.207 2.745
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 8.892 8.753
Fixed Assets
Fondo de comercio 27.543 89.396
Goodwill
Gastos a distribuir 686
Deferred expenses
Activo circulante 48.426 48.686
Current assets
Tesorería 6.030 6.006
Cash

TOTAL ACTIVO 90.891 153.528
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 18.332 56.545
Equity
Provisiones 2.123
Provisions
Acreedores a largo plazo 28.936 44.549
Long-term liabilities
Pasivo circulante 43.623 50.310
Current liabilities

TOTAL PASIVO 90.891 153.528
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
(1) No incluye gastos extraordinarios por importe de € 1.692 miles ni amortización
del fondo de comercio (€ 5.137 miles). Ambos conceptos han sido incluidos por
debajo del beneficio de explotación / Excludes extraordinary expense (K € 1,692)
and goodwill amortisation (K € 5,137). These concepts have been included below
the operating profit line.
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En julio de 2003 Dinamia lideró un proyecto novedoso de build-up
en el sector de alquiler de maquinaria consistente en la adquisición
simultánea de tres compañías líderes en la industria del alquiler de

maquinaria y grúas que debe servir como plataforma para la
consolidación del sector. La transacción en su origen tuvo un valor de 
€ 76 M siendo la inversión de Dinamia de € 12 M, e incluyó la
adquisición del 100% de Grupo Alquioviedo (Asturias) y TCabrera
(Andalucía) y del 100%, en dos fases (julio y diciembre), de
Aldaiturriaga (País Vasco, Madrid y Levante). Durante el año 2004 se
han producido una serie de adquisiciones, siendo la más relevante la de
SAFE 2000, compañía dedicada al alquiler de plataformas en la zona
centro, y que ha implicado una ampliación de capital en GAM por valor
de € 4,4 M, elevando Dinamia su inversión total en la compañía hasta
los € 13,8 M. En las mismas condiciones que Dinamia y con la misma
inversión, Nmás1 Private Equity Fund es también accionista de GAM.

La compañía está liderada por D. Pedro Luis Fernández. El Sr. Fernández
cuenta con gran experiencia en el sector, al que lleva ligado más de 15
años, habiendo dirigido en el pasado su propia compañía. Durante el año
2004 se ha dado acceso al accionariado de la compañía a determinados
miembros del equipo directivo.

El sector del alquiler de maquinaria en España se encuentra altamente
fragmentado, con aproximadamente 1.500 compañías y un valor total de
mercado de cerca de € 2.000 M.

El mercado tiene dos grandes motores: la evolución de la industria de la
construcción y la tendencia a la subcontratación (sustitución de la
compra de maquinaria por el alquiler). El sector de la construcción ha
obtenido un CAA del 8,7% para el período de 1996-2002. El porcentaje
de penetración del alquiler de maquinaria en España es del 54%, según
fuentes del mercado. En otros países europeos el ratio es muy superior
(Gran Bretaña es el 85%) con lo que estimamos que parte del
crecimiento de mercado ha de venir por esta vía.

Durante el año 2004, GAM ha sido capaz de mantener la línea de
crecimiento mostrada desde sus orígenes, acabando el año por encima
del presupuesto a nivel de ventas y demostrando el acierto en el plan de
negocio inicialmente concebido y desarrollado. La compañía ha
consolidado las adquisiciones realizadas durante el primer trimestre del
año así como la fuerte expansión a través de aperturas de nuevas
delegaciones, hasta llegar a las 32 actuales.

Desde el punto de vista de las adquisiciones, el resultado en Madrid es
positivo, en sólo seis meses de actuación conjunta de las dos compañías
(Aldaelevación y SAFE, ahora todo junto denominado GAM Madrid), se
ha conseguido doblar el tamaño de la delegación, crecer orgánicamente
a ritmos superiores al 50% y convertirse en una marca referente en las
principales obras de la capital.

Las nuevas delegaciones (9 aperturas en 2004) están permitiendo a
GAM aumentar su capilaridad y de esta forma ofrecer un servicio
“completo” en todo el territorio nacional, superando la cobertura de
cualquier otro competidor (con 32 delegaciones, es la compañía con
mayor presencia en el territorio nacional), y convirtiéndose de esta forma
en el único operador global en la Península Ibérica. 

Al mismo tiempo, la actividad de adquisiciones continúa su proceso y se
espera completar una o dos adquisiciones durante el primer semestre de
2005, situación que permitiría reforzar el liderazgo en la mayoría de las
zonas de actuación del grupo. 

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 40,13%
Nmás1 Private Equity Fund 40,13%
Caja Asturias 9,72%
Equipo Directivo / Management Team 10,02%

GAM
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In July 2003 Dinamia led a novel build-up project in the
machinery rental sector. The project consisted of the
simultaneous acquisition of three leading players in the

machinery and crane rental industry, which should serve as
a platform to consolidate the sector. The initial transaction
was valued at € 76 M and Dinamia’s investment amounted
to € 12 M, including the acquisition of 100% of the
Alquioviedo Group (Asturias) and TCabrera (Andalusia) and
100%, in two stages (July and December), of Aldaiturriaga
(Basque Country, Madrid and Levante). In 2004 there were
a number of acquisitions, the most notable being that of
SAFE 2000, which engages in platform rentals in central
Spain and that involved a capital increase in GAM
amounting to € 4.4 M, bringing Dinamia’s total investment
in the company to € 13.8 M. Nmás1 Private Equity Fund
is also a shareholder of GAM and invested under the same
conditions as Dinamia.

The company is led by Mr Pedro Luis Fernández. Mr
Fernández has broad experience of the sector in which he
has been involved for more than 15 years. In the past he
ran his own business. In 2004 certain members of the
management team acquired a stake in the company. 

The machinery rental sector is highly fragmented in Spain,
with approximately 1,500 companies operating in a market
totalling almost € 2,000 M. 

The market has two main drivers: the construction industry
and the trend towards subcontracting services (replacement
of machinery purchases with rentals). The construction
industry posted a CAGR of 8.7% in the period 1996-2002.
Machinery rental penetration in Spain stands at 54%,
according to market sources. The percentage is far higher
in other European countries (in Great Britain it is 85%)
and we therefore consider that part of market growth will
originate from this area.

In 2004 GAM has continued to post growth in line with
that seen since its incorporation and ended the year with
sales exceeding the budget, which bears out the success of
the business plan initially drawn up and implemented. The
company has consolidated the acquisitions made in the
first quarter of the year and the strong growth, increasing
the number of branches to 32. 

In Madrid the outcome of the acquisitions effected has
been positive. In only six months the joint operation of both
companies (Aldaelevación and SAFE, currently a single
entity named GAM Madrid) has led to a twofold increase in
the size of the branch, natural growth at a rate of more
than 50% and the brand’s transformation into the
benchmark at major building sites in the capital. 

The new branches (9 opened in 2004) have enabled GAM
to enhance its ability to accommodate customers’
requirements and  offer a “complete” service throughout
Spain and exceed the coverage offered by any other
competitor (with 32 branches it has the largest presence in
Spain), thereby becoming the sole overall operator in the
Iberian Peninsula. 

At the same time, acquisitions have continued and one or
two acquisitions are expected to take place in the first half
of 2005, which will enable the group to strengthen its lead
in most areas. 

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03(*) 31.12.04(*)

Ingresos de Explotación 61.973 87.324
Operating Income
BAIIA / EBITDA (**) 24.957 37.394

BAII / EBIT (***) 13.190 18.412

Beneficio Neto 8.107 12.051
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 59.399 144.368
Fixed Assets
Fondo de comercio 15.599 14.681
Goodwill
Gastos a distribuir 1.986 5.698
Deferred expenses
Activo circulante 41.488 74.307
Current assets

TOTAL ACTIVO 118.472 239.054
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 34.857 59.117
Equity
Acreedores a largo plazo 43.155 84.230
Long-term liabilities
Pasivo circulante 40.460 95.708
Current liabilities

TOTAL PASIVO 118.472 239.054
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas de gestión proforma que reflejan doce meses de actividad de todo el
grupo. / Proforma Management Accounts of twelve months of activity for the
whole group companies.

(**) BAIIA / EBITDA - Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones. 
/ Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.

(***) BAII / EBIT -  Beneficio antes de Intereses e Impuestos. / Earnings before
interests and taxes.
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En enero de 2003 Dinamia invirtió € 9,5 M en la cadena hotelera
High Tech, en una operación mixta de adquisición de acciones y
suscripción de una ampliación de capital. El capital de la compañía

se estructuró con acciones ordinarias y preferentes. En las mismas
condiciones que Dinamia invirtió Nmás1 Private Equity Fund LP, fondo
asesorado, al igual que Dinamia, por la filial de capital riesgo de Nmás1. 

En el mes de febrero se realizó una ampliación de capital de € 3,5 M,
suscrita al 50% por Dinamia y Nmás1 Private Equity Fund. Asimismo, se
ha obtenido una línea de financiación de € 11 M por parte de BBVA y
Deutsche Bank. Estos fondos, junto con el cash-flow que genera la
compañía, aseguran la financiación del fuerte crecimiento en nuevas
aperturas estimado para los próximos años. 

High Tech Hoteles es una cadena hotelera centrada en el segmento
urbano de tres estrellas y tres plus, enfocada a clientes de negocios y
turísticos de ciudad. Al cierre de la presente Memoria, la cadena tiene
25 hoteles contratados, ubicados principalmente en Madrid y en las
principales capitales de provincia. De los 25 hoteles, 15 se encuentran
operativos y el resto se irá abriendo una vez vayan concluyendo las obras
de reforma en los mismos.

La estrategia de la compañía es crear una cadena líder con unos 40
hoteles claramente identificados y reconocidos en un segmento por
consolidar que en estos momentos está altamente fragmentado y
caracterizado por una gestión familiar y con poco reconocimiento de
marca.

La compañía está dirigida por cinco ejecutivos provenientes de la cadena
Tryp, de la que salieron tras la compra de ésta por Sol Meliá. 

El sector hotelero de tres estrellas se caracteriza por los siguientes
aspectos:

• Forman la columna vertebral de la industria hotelera en España,
siendo más del 33% de la totalidad de establecimientos y con más
del 45% de la capacidad de camas.

• Desde 1987 la ocupación en los hoteles de tres estrellas ha sido la
más alta de la industria.

• El segmento de tres estrellas es el menos afectado por las crisis del
sector.

• Este segmento está controlado por la gestión familiar, muy poco
profesional, y por tanto está muy fragmentado, sin la existencia de
una marca clara líder del sector.

El ejercicio 2004 ha supuesto la confirmación del acierto estratégico de
la compañía. Con ocupaciones medias superiores al 70%, el mercado ha
recibido la creación de una cadena líder en el segmento urbano de tres
estrellas–tres plus con entusiasmo. A pesar del difícil mercado hotelero
en Madrid, afectado por un descenso de visitantes extranjeros tras los
acontecimientos del 11 de marzo, se ha conseguido superar las cifras de
EBITDA del presupuesto. 

La captación de nuevos hoteles durante 2004 ascendió a siete nuevos
contratos de alquiler. De ellos, dos están situados en Madrid, dos en
Barcelona, dos en Sevilla y uno en Málaga.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 44,02%
Nmás1 Private Equity Fund 44,02%
Equipo Directivo / Management Team 11,96%

High Tech Hotels 
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In January 2003 Dinamia invested € 9,5 M in the
hotel chain High Tech, in a deal that combined the
acquisition of shares and the subscription of a

capital increase. The company’s share capital was
structured into ordinary and preference shares.  Nmás1
Private Equity Fund LP,  also advised by the Nmás1
venture capital subsidiary, invested under the same
conditions as Dinamia. 

In February capital was increased by € 3.5 M,
subscribed 50% by Dinamia and Nmás1 Private Equity
Fund. Moreover, a financing facility was arranged
amounting to € 11 M with BBVA and Deutsche Bank.
These funds, together with the cash flow generated by
the company, have ensured the funding of the sharp rise
in new hotel openings forecast for the next few years. 

High Tech Hoteles is a hotel chain focused on the three
star and three star plus city segment for business
customers and city tourists. At the date of this report, it
has 25 hotels, mainly located in Madrid and the main
provincial capitals. Fifteen of these 25 hotels are
operational and the rest will be opened once their
refurbishment is completed.

The company’s strategy is to create a leading chain with
40 clearly identified and recognised hotels in a segment
which has yet to consolidate its position and that at
present is highly fragmented and characterised by
family management with little brand recognition.

The company is managed by five executives who
formerly worked for the Tryp chain, which they left
following the purchase of Tryp by Sol Meliá. 

The three-star hotel sector is characterized by the
following:

• They form the core of the hotel industry in Spain
and account for more than 33% of all
establishments and 45% of bed capacity. 

• Since 1987 occupancy levels at three-star hotels
have been the highest in the industry.

• The three-star segment was the least affected by the
crisis triggered in the industry.

• This segment is controlled by relatively
unprofessional family management and is therefore
very fragmented with no clear brand leader. 

In 2004 the success of the company’s strategy was
confirmed. With occupancy levels averaging more than
70%, the creation of a leading three star-three star plus
chain in the city segment has been a market success.
Despite the difficult hotel market in Madrid, hit by the
fall in overseas visitors following the March 11 attacks,
EBITDA has exceeded budgeted figures. 

Seven new rental contracts were secured in 2004 for
new hotels. Two of these hotels are located in Madrid,
two in Barcelona, two in Seville and one in Malaga.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 11.026 16.705
Operating Income
BAIIA / EBITDA (**) 714 2.372

Beneficio antes de Impuestos (1.949) (2.548)
Profit before taxes
Beneficio Neto (1.949) (2.548)
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 17.654 29.394
Fixed Assets
Activo circulante 5.664 6.310
Current assets
Tesorería 1.677 1.869
Cash

TOTAL ACTIVO 24.995 37.572
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 15.011 15.996
Equity
Provisiones 281 181
Provisions
Acreedores a largo plazo 415 4.132
Long-term liabilities
Acreedores comerciales 3.646 5.162
Trade Creditors
Otros acreedores 5.642 12.101
Other creditors

TOTAL PASIVO 24.995 37.572
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
(**) BAIIA / EBITDA - Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones. 
/ Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.
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En diciembre de 2000, Dinamia suscribió una ampliación de capital
en Borrás Plana por importe € 3 M. A su vez, Catalana d´Iniciatives
y Team Toys (el equipo directivo), suscribieron € 1,8 M. Con estas

aportaciones, Borrás Plana adquirió el 100% del capital de Educa
Sallent. Durante el mes de abril de 2001, se procedió a la fusión de
ambas compañías. 

Borrás es una sociedad con un producto muy complementario al de
Educa (juegos de magia, juegos educativos de mesa, construcciones,
manualidades y otros). Tiene varias marcas y productos de reconocido
prestigio como Magia Borrás, Tente, Telesketch y Conector. Las gamas
de ambas marcas permiten una integración total del negocio.

Educa Sallent se dedica a la fabricación y comercialización de juguetes
educativos. Dispone de un extenso catálogo de puzzles y juguetes
educativos, juegos de mesa y juguetes electrónicos educativos. Educa
fabrica sus propios puzzles, juegos educativos y de mesa,
comercializándolos bajo la marca Educa, de gran prestigio en el mercado
español.

Educa-Borrás es el líder nacional de puzzles y segundo fabricante
nacional del sector del juguete, lo que lo sitúa como sexto del sector, si
incluimos a los fabricantes extranjeros. 

El mercado nacional del juguete ha tenido una tendencia positiva en
2004. Sin embargo, el mercado de exportación se ha visto claramente
marcado por la debilidad del dólar.

Educa ha mantenido su posición de liderazgo y, a diciembre de 2004, (el
ejercicio se cierra en marzo), ha sido capaz de afrontar la campaña de
Navidad con un crecimiento ligeramente superior a la evolución de su
propio mercado. En el mercado portugués se ha superado el crecimiento
del ejercicio pasado y en el resto de mercados exteriores se han
conseguido volúmenes ligeramente inferiores a los del ejercicio pasado,
debido a la debilidad del dólar. 

Las cuentas de resultados a diciembre de 2004 recogen mejoras en
márgenes debido a las recientes inversiones en proceso productivo. A
nivel de resultado neto, se producirán importantes mejorías debido a la
contención de gastos fijos y a la finalización de la amortización de los
gastos de fusión.

En febrero de 2005 se ha procedido a la venta de la sociedad a Team
Toys, sociedad controlada por el equipo directivo.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 38,44%
Catalana d´Iniciatives 23,84%
Team Toys (Equipo Directivo) 34,42%
Otros Inversores / Other Investors 3,30%

Educa Borrás
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In December 2000 Dinamia subscribed a share
capital increase in Borrás Plana amounting to 
€ 3 M. In turn Catalana d´Iniciatives and Team Toys

(the management team) subscribed € 1.8 M. Following
these investments, Borrás Plana acquired 100% of
Educa Sallent. Both companies were merged in April
2001.

Borrás has a product offering that closely supplements
that of Educa (magic games, educational board games,
construction kits, hobbies and other). It has several
brands and products of recognized prestige such as
Magia Borrás, Tente, Telesketch and Conector. The
range of brands has enabled the business to be fully
integrated.

Educa Sallent is engaged in the manufacture and
marketing of educational games. It has an extensive
catalogue of puzzles and educational toys, board games
and educational electronic games.  Educa manufactures
its own puzzles, educational and board games under the
Educa brand, which is a highly-regarded brand in the
Spanish market.

Educa-Borrás is the leading domestic manufacturer of
puzzles and the second largest manufacturer in the toy
industry, which places it sixth on the list of top
manufacturers, including foreign manufacturers. 

The domestic toy market recorded a solid performance
in 2004. The export market was, however, clearly
affected by the weakness of the dollar. 

Educa has maintained its lead and at December 2004
(the year ends in March) Christmas sales exceeded
overall market performance. Growth on the Portuguese
market was up on the previous year while sales on other
export markets were slightly down owing to the
weakness of the dollar. 

Income statements at December 2004 reflect an
improvement in the margins driven by the recent
investments in the production process. Net profits will
improve markedly thanks to the containment of fixed
costs and the write-off of merger expenses. 

In February 2005 the company was sold to Team Toys,
which is controlled by the management team.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.12.04
Ingresos de Explotación 20.304 16.210
Operating Income
BAIIA/ EBITDA (**) 2.722 3.137

BAII/ EBIT (***) 1.438 2.156

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.12.04
Inmovilizado Neto 5.694 5.171
Fixed Assets
Activo Circulante 15.928 22.863
Current Assets

TOTAL ACTIVO 21.622 28.034
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 8.388 9.508
Equity
Acreedores a Largo Plazo 1.731 1.772
Long-term liabilities
Pasivo circulante 11.503 16.754
Current liabilities

TOTAL PASIVO 21.622 28.034
TOTAL LIABILITIES

(*) Cifras auditadas a 31.03.04 y 9 meses hasta el 31.12.04 / Audited accounts
as of 31.03.04 and 9 months until 31.12.04.

(**) BAIIA / EBITDA - Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones. 
/ Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.

(***) BAII / EBIT -  Beneficio antes de Intereses e Impuestos. / Earnings before
interests and taxes.
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En julio de 2000 Dinamia lideró el Management Buy-Out del Grupo
Undesa, formado por Unión Deriván, S.A y Undesa Italia, S.r.L
(antes Mirachem, S.r.L), ambas filiales de Reckitt-Benckiser.

Undesa fabrica productos oleoquímicos (ácidos grasos, glicerina,
estearatos, ésteres, ester-quats, estabilizantes, etc.) para una amplia y
tradicional base de clientes europeos especialmente de los sectores de
detergentes, cosmética, plásticos, neumáticos, pinturas, química y
farmacia.

Undesa es el cuarto productor de ácidos grasos en Europa y ostenta la
posición número uno en España y número dos en Italia, con fábricas
localizadas en Barcelona, Zaragoza y Bolonia. Su capacidad de
producción excede de las 100.000 toneladas. 

Las condiciones de mercado del último año han sido las más negativas
en la historia reciente de la compañía. La creciente producción de
biodiesel ha tenido un doble impacto. Por un lado, al aumentar la
producción del biodiesel ha aumentado la producción de glicerina (del
producto final en la fabricación de biodiesel aproximadamente un 10%
es glicerina) lo que ha provocado una caída de su precio de venta y, por
otro, la demanda de las materias primas utilizadas en la fabricación de
ácidos grasos, y en particular los aceites de soja y palma, se ha
incrementado notablemente pues dichas materias primas son también la
base en el proceso de fabricación del biodiesel. 

El incremento de los precios de materias primas, especialmente en
aquellos productos de menor valor añadido (oleínas y estearinas) no ha
podido repercutirse a los clientes lo que ha provocado un deterioro de
los márgenes brutos. 

En este difícil entorno de mercado la compañía, principalmente en sus
factorías de Barcelona y Zuera, ha sido capaz de mejorar sus procesos
productivos lo que ha permitido atenuar, en cierta medida, el deterioro
ocasionado por las condiciones de mercado. 

No obstante lo anterior, la compañía ha sido capaz de mantener su
cuota de mercado y el volumen de producción en los niveles del año
anterior. España ha sido capaz de superar mejor estos factores que Italia,
al ser menor su dependencia de la exportación y de la glicerina y al
centrarse en productos derivados. 

Como consecuencia de todos estos efectos, las magnitudes financieras
de la compañía no han sido las esperadas, con descensos significativos
en algunas de ellas (EBITDA – 50%). Aún así, la compañía ha seguido
generando un cash flow positivo de operaciones que le ha permitido
pagar un dividendo de € 3 M sin incrementar el endeudamiento de la
compañía.

Esta caída en resultados se debe a circunstancias, algunas de las cuales
-como el incremento de producción de biodiesel y derrumbe del precio
de la glicerina-, deben considerarse estructurales, y otras como la
debilidad de la demanda y la debilidad de los precios de venta son
coyunturales. En estas difíciles circunstancias el equipo directivo sigue
realizando una excelente labor en la gestión.

Con posterioridad al cierre del ejercicio la compañía ha pagado un
dividendo a los accionistas de € 5 M.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 49,1%  
Fondos Gestionados por Corpfin /
Funds managed by Corpfin 28,9%
Fondos Gestionados por Espiga /
Funds managed by Espiga 18,8%
Equipo Directivo / Management Team 3,2%

Undesa
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In July 2000 Dinamia led the Management Buy-Out
of the Undesa Group, formed by Unión Deriván, S.A
and Undesa Italia, S.r.L (formerly Mirachem, S.r.L),

both subsidiaries of Reckitt-Benckiser. Undesa
manufactures oleo-chemical products (fatty acids,
glycerines, stearates, esters, ester-quats, stabilizers,
etc.) for a wide traditional European customer base,
particularly, in the detergent, cosmetics, plastics, tyre,
paint, chemical and pharmaceutical sectors. 

Undesa is the fourth largest producer of fatty acids in
Europe and is the lead player in Spain and number two
in Italy. With three factories located in Barcelona,
Zaragoza and Bologna, its production capacity exceeds
100,000 tonnes. 

Market conditions in the past year were the worst in the
company’s recent history. The growing production of
biodiesel fuel has had a two-fold adverse effect. The
increase in biodiesel production has increased glycerine
production (of the final product in biodiesel production,
approximately 10% is glycerine), which has triggered a
fall in glycerine selling prices, while demand for the raw
materials employed in the manufacture of fatty acids,
and soy and palm oil in particular, has risen sharply
since those raw materials are also basic in biodiesel
production.

It has not been possible to pass on the rise in raw
material prices, particularly of those products with less
value added (oleins and stearines), to customers, which
has led to a fall in the gross margins. 

Within this difficult market scenario the company has
improved its production processes, mainly in its
Barcelona and Zuera factories, which has enabled the
deterioration brought about by market conditions to be
offset to some extent. 

The above notwithstanding, the company‘s market share
and production volumes remained steady at last year’s
levels. Spain has overcome such difficulties better than
Italy thanks to its reduced reliance on exports and
glycerine and its focus on derivatives. 

As a result of the effects of the foregoing, the
company’s financials failed to meet expectations, with a
significant fall in some figures (EBITDA – 50%).
Nonetheless, the company has continued to generate
positive cash flow, enabling it to pay a dividend of 
€ 3 M without increasing its indebtedness. 

This fall in profits is attributable to circumstances some
of which, such as the increase in biodiesel production
and the slump in glycerine processes, should be
considered structural in nature while others such as
weak demand and selling prices are circumstantial. In
these difficult circumstances, the management team’s
work has continued to be outstanding.

After the year end the company paid a dividend of 
€ 5 M.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 83.214 82.607
Operating Income
Beneficio de Explotación (1) 6.035 1.326
Operating Profit
Beneficio antes de impuestos 5.428 885
Profit before taxes
Beneficio Neto 3.335 624
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 26.878 25.429
Fixed Assets
Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0
Deferred expenses
Existencias 6.003 7.565
Stocks
Deudores 21.853 22.205
Debtors
Tesorería 7.925 604
Cash
TOTAL ACTIVO 62.659 55.804
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 32.459 30.081
Equity
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 93 68
Deferred Income
Provisiones para riesgos y gastos 1.715 1.728
Provisions
Acreedores a Largo Plazo 7.134 0
Long-term liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 3.424 2.930
Short term Debt
Acreedores Comerciales 15.574 19.375
Trade Creditors
Otras cuentas a pagar 2.260 1.622
Other liabilities

TOTAL PASIVO 62.659 55.804
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
(1) No incluye gastos extraordinarios ni amortización de fondo de
comercio por importe de € 0,5 M / Excludes extraordinary expense and goodwill
amortisation for a total amount of € 0.5 M.
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Ydilo es una compañía especializada en tecnologías de
reconocimiento de lenguaje natural y conversión de texto escrito en
voz, con aplicación principal en el campo de los servicios de

atención telefónica automatizada. Sobre la base de estas tecnologías,
Ydilo ofrece servicios avanzados de voz en tres áreas diferenciadas:
Servicios transaccionales, Servicios ASP y Soluciones Verticales. 

En el área de servicios transaccionales, Ydilo ha sido pionera en el
desarrollo de soluciones y en la operación de servicios de venta
telefónica automatizada de entradas de cine, de entradas de eventos
deportivos y programas de canje de puntos de fidelización de clientes.
En cuanto a servicios ASP, la compañía ofrece soluciones de
automatización parcial o completa de centros y servicios de atención
telefónica. En el ámbito de las soluciones verticales, la compañía ha
alcanzado acuerdos de “Value Added Reseller” con sus proveedores de
tecnología base que le permiten distribuir a su vez las licencias sobre las
que están construidas las aplicaciones de Ydilo. En su cartera de
clientes la compañía cuenta con ING España, Auna, Air Miles, Repsol
Butano, Real Madrid, Vodafone o la Dirección General de Tráfico.

El ejercicio 2004 ha sido un ejercicio de consolidación de la senda de
rentabilidad y crecimiento. Se han superado los objetivos de ventas, más
que doblando la cifra lograda en 2003 y, sobre todo, de EBITDA, gracias
al tirón de nuevos desarrollos de aplicaciones para clientes, principal
motor de rentabilidad. El EBITDA a 31 de diciembre ha sido de € 2,1 M,
casi el doble del presupuesto inicial, con beneficio neto positivo por
primera vez desde la fundación de la compañía (superior a los 
€ 0,7 M).

La compañía ha realizado inversiones en inmovilizado superiores a los 
€ 2,5 M, entre otros, en el desdoblamiento de la plataforma tecnológica
por razones de seguridad ubicándola en el centro de datos de una
empresa especializada y la inversión en la plataforma tecnológica puesta
al servicio de un cliente teleco. 

La mayor parte de los ingresos proceden de clientes operadores de
telecomunicaciones, segmento en donde a finales de 2003 se firmó un
contrato a tres años con uno de los principales operadores de móviles,
que además de significativo por la tecnología empleada, la diversidad de
funcionalidades y aplicaciones y los niveles de servicio establecidos,
supone para Ydilo una base sólida de negocio para los próximos
ejercicios. Igualmente se ha desarrollado con éxito y está plenamente
operativa la primera automatización de call center mediante lenguaje
natural en España para una importante entidad financiera internacional
que opera en España. Por volumen de negocio, la compañía está
posicionada como la mayor plataforma de servicios automatizados de voz
(con tecnologías de lenguaje natural) en el mercado español.

Las perspectivas para el ejercicio 2005 son favorables con un
presupuesto que incluye aumentar las ventas en más de dos dígitos y el
EBITDA superar los € 2,7 M. Se está profundizando la relación
comercial con clientes actuales y profundizando con nuevos clientes
potenciales en España e incluso en el extranjero. Como consecuencia de
la salida de un directivo, en febrero de 2005 Dinamia invirtió cincuenta
mil euros adicionales en la compañía pasando su participación del
6,52% al 7,06%.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 6,52%
Equipo directivo y plan de opciones /
Management Team and options scheme 36,76%
Corporación IBV 18,07%
Mercapital 22,59%
Ericsson Innova 16,06%

Ydilo
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Ydilo is specialized in natural voice recognition
technologies and text-to-speech conversion, mainly
applicable in the field of automated telephone

services. Based on these technologies, Ydilo offers
advanced voice services in three different areas:
Transactional Services, ASP Services and Vertical
Solutions.

In transactional services, Ydilo has pioneered the
development of solutions and the automated telephone
sale of cinema and sports events tickets as well as
customer loyalty points exchange programs. With
respect to ASP services, the company offers partial or
complete automation solutions for call centres. For
vertical solutions, the company has reached “Value
Added Reseller” agreements with its base technology
providers which enable it to distribute the licences on
which Ydilo’s applications are constructed. Its
customers include ING España, Auna, Air Miles, Repsol
Butano, Real Madrid, Vodafone and the Directorate
General for Traffic.

In 2004 the company consolidated its performance and
growth. Sales targets were exceeded and figures for
2003 were more than doubled, particularly in terms of
EBITDA, fuelled by the development of new applications
for customers, which is the main performance driver.
EBITDA at December 31 amounted to € 2.1 M, which
almost doubled the initial budget, and the company
posted a net profit for the first time since its
incorporation of more than € 0.7 M.

The company made fixed asset investments of more
than € 2.5 M, including the split of the technological
platform for security reasons and its localization in a
specialist data-processing centre, and the investment in
the technological platform made available to a telecom
customer. 

Revenue was sourced primarily from telecommunication
operators, the segment in which a three-year contract
was concluded in 2003 with one of the main mobile
telephony players. This is significant not only due to the
technology employed, the functionality and application
diversity and established service levels but also because
it gives Ydilo a solid business base for the coming years.
Similarly, the first automation of a natural language call
centre in Spain was successfully developed for a major
international financial institution in Spain and is fully
operational. By volume of business, the company is
positioned as the leading automated voice services
platform (with natural language technologies) in the
Spanish market.

The outlook for 2005 is favourable. The budget provides
for double-digit sales growth and EBITDA of over 
€ 2.7 M. Business relations with existing customers are
being extended and relations with new potential
customers in Spain and abroad are being built up.
Following the departure of a manager, in February 2005
Dinamia invested a further K € 50 in the company,
increasing its stake from 6.52% to 7.06%.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 4.167 8.988
Operating Income
Beneficio de Explotación (EBITDA) (24) 2.055
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos (512) 702
Profit before taxes
Beneficio Neto (512) 702
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 2.845 3.817
Fixed Assets
Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0
Deferred Expenses
Existencias 461 0
Stocks
Deudores 2.254 3.699
Debtors
Tesorería 1.424 1.290
Cash

TOTAL ACTIVO 6.983 8.806
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 2.197 2.899
Equity
Acreedores a Largo Plazo 2.520 3.018
Long-term Liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 220 448
Short term Debt
Acreedores Comerciales 1.253 518
Trade Creditors
Otras cuentas a pagar 793 1.923
Other Liabilities

TOTAL PASIVO 6.983 8.806
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
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En junio de 2000 se creó el consorcio NetTV, incorporando a
destacados grupos mediáticos nacionales. Este consorcio consiguió
en noviembre de 2001 una de las dos licencias de televisión digital

terrestre en abierto. 

Dada la situación de la televisión digital en España, el desarrollo del
negocio y las inversiones inicialmente previstas se han ralentizado. La
sociedad comenzó a emitir en pruebas en 2003, con el fin de cumplir
los compromisos y las obligaciones derivadas del pliego de bases del
concurso por el que se otorgó la licencia, y en todo caso ralentizando las
inversiones e incurriendo en los mínimos costes posibles.

Dinamia participa en esta compañía a través de Dinamia Telemática S.L.,
de la cual ostenta un 75% del capital.

Accionistas de la compañía:
Company Shareholders:

Dinamia Telemática 1,71%
Pantalla Digital (Grupo Vocento) 56,02%
Víaplus (Altadis) 18,00%
Europroducciones 9,84%
Radio Intereconomía 8,75%
SIC 5,10%
Denodo Technologies 0,58%

Net TV
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In June 2000 the Net TV consortium was created by
some of the most important media groups in Spain.
In November 2001 this consortium obtained one of

two licenses for unencrypted land-based digital
television broadcasting.

Given the status of digital television in Spain, the
development of the business has been sluggish and
initially forecast investment has slowed. In 2003 the
company started testing in order to fulfil its
commitments and obligations under the bidding
conditions for the license although the pace of
investment has diminished and costs have been kept to
a minimum. 

Dinamia’s stake in this company is held through
Dinamia Telemática S.L. in which it has a 75% interest.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 0 0
Operating Income
Beneficio Neto (2.401) (1.847)
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 530 2.815
Fixed Assets
Deudores 3.181 1.366
Debtors
Tesorería 35 163
Cash

TOTAL ACTIVO 3.745 4.345
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 2.861 4.055
Equity
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0
Deferred Income
Acreedores a Largo Plazo 0 0
Long-term liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 0 0
Short Term Debt
Otros Acreedores 883 290
Other liabilities
Administraciones Públicas 1 0
Public Entities

TOTAL PASIVO 3.745 4.345
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
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En septiembre de 1999 Dinamia lideró un Management Buy-Out de
esta compañía. Anayak se dedica al diseño, fabricación y
comercialización de máquinas-herramienta de tamaño mediano-

grande (fresadoras y centros de mecanizado).

Las fresadoras de Anayak incluyen la tecnología más avanzada,
diseñándose cada máquina a la medida de las especificaciones y
necesidades de cada cliente. Estas dos características han hecho de
Anayak uno de los principales fabricantes europeos de este tipo de
máquinas, con excelente imagen de marca y gran prestigio en el
mercado.

El mercado de bienes de equipo en general y el de fresadoras en
particular es un mercado cíclico absolutamente dependiente de la
evolución de la inversión en bienes productivos. En concreto y para
Anayak, que desarrolla el 80% de su actividad en mercados exteriores,
la evolución de las economías de la UE y de USA y de sus expectativas
es clave. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, y como
se había anticipado, se esperaba una fuerte contracción de la demanda
a nivel mundial que impactaría en el negocio de Anayak.

A fin de evitar potenciales consecuencias negativas, se diseñó una
estrategia defensiva basada en un reajuste de la capacidad productiva y
un estricto control de costes e inversiones que permitiera minimizar el
impacto en cuenta de resultados por la debilitada situación del mercado
y protegiera la saneada situación financiera de la sociedad. 

De hecho, a pesar de haberse registrado una caída de la actividad en el
entorno previsto del 35%, y su consiguiente impacto en resultados, la
situación financiera no se ha visto afectada gracias al éxito de la
estrategia puesta en marcha y a la favorable evolución de la estructura
financiera de la sociedad.

No obstante lo anterior, estos dos últimos ejercicios han sido muy
intensos en el desarrollo de nuevos productos y en un esfuerzo inversor
en I+D, que permitirá abordar la esperada recuperación de mercado en
una situación óptima desde el punto de vista de producto.

La cartera de pedidos a diciembre de 2004 comienza a mostrar señales
de recuperación, siendo casi un 50% superior a la de diciembre del año
anterior. En esta situación, con poca presión del endeudamiento, una
cartera de pedidos con los signos de recuperación y una cartera de
productos renovada tecnológicamente gracias a los esfuerzos en I+D, la
compañía está lista para una próxima recuperación de la demanda. Para
2005, gracias a la recuperación de la cartera de pedidos y la nueva
gama de máquinas, se estima ya la vuelta a EBITDA y cash-flow
positivos.

Accionistas de la compañía:
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 63,06%
Equipo Directivo / Management Team 36,94%

Anayak
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In September 1999 Dinamia led the Management
Buy-Out of Anayak, which engages in the design,
manufacture and marketing of medium-sized to large

machine tools (milling and machining equipment). 

Anayak’s milling equipment includes the latest
technology and the machines are tailored to each
customer’s specifications and needs. These two features
have made Anayak one of the leading European
manufacturers of this kind of machinery, with an
outstanding brand image and significant market
prestige.

The machine tools market in general and the milling
equipment market in particular is a highly cyclical
market which fully relies on the development of
investment in production assets. Specifically, for
Anayak, which carries on 80% of business abroad, the
performance and outlook of the EU and US economies
are of key importance. Following the events of
September 11 and, as had been anticipated, demand
was set to fall sharply worldwide which impacted
Anayak’s business.

In order to avoid the potential negative consequences, a
defensive strategy was designed, based on the
rightsizing of production capacity and strict cost and
investment control which enabled the impact on the
income statement, brought about by the market
situation, to be kept to a minimum, thereby protecting
the company’s healthy financial position. 

In fact, despite the downturn in activity of around 35%,
as forecast, and the resulting impact on results, the
company’s financial situation was not affected thanks to
the success of the strategy implemented and favourable
development of the Company’s financial structure.

Nonetheless, during these past two years work has
focused intensely on the development of new products
while the investment effort in R&D will enable the
Company to be in an optimal position from a product
perspective to address the expected market recovery.

At December 2004 the order book started to show signs
of recovery and was almost 50% higher than that at
December the previous year. In such circumstances,
with limited pressure from borrowings, an order book
showing signs of recovery and a technologically renewed
product portfolio thanks to its R&D efforts, the company
is ready to leverage the forthcoming recovery in
demand. For 2005, thanks to the recovery of the order
book and new machine range, EBITDA and cash-flow
are expected to again be positive. 

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 17.099 18.099
Operating Income
Beneficio de Explotación (2.221) (2.323)
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos (2.287) (2.164)
Profit before taxes
Beneficio Neto (1.411) (1.307)
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 6.068 6.696
Fixed Assets
Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0
Deferred Expenses
Existencias 6.069 5.599
Stocks
Deudores 6.148 5.853
Debtors
Tesorería 727 607
Cash

TOTAL ACTIVO 19.012 18.755
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 8.563 7.256
Equity
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25 9
Deferred Income
Acreedores a Largo Plazo 2.791 2.139
Long-term Liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 731 1.372
Short term Debt
Acreedores Comerciales 5.942 6.621
Trade Creditors
Otras cuentas a pagar 960 1.358
Other Liabilities

TOTAL PASIVO 19.012 18.755
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
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En marzo de 1999, Arco Bodegas Unidas (antiguo Grupo
Berberana), reorganizó su accionariado con la compra a NH
Hoteles (antigua Cofir) del 56% de su capital por parte de diversos

socios, entre los que se encuentra Dinamia. En marzo del año siguiente
se acometió una ampliación en el capital de la compañía por un importe
de € 30 M, de los que Dinamia suscribió € 12 M con lo que su
participación en la compañía se elevó hasta el 8% (sin ajustar por
autocartera) actual.

El Grupo ARCO constituye un grupo bodeguero independiente líder de
vinos de calidad, compuesto por varias bodegas, como Bodegas
Berberana, Durius, Marqués de Griñón, Cavas del Marqués de Monistrol,
Bodegas Lagunilla y Bodegas Hispano Argentinas. Adicionalmente
comercializa Vinos Mediterráneos y otros Vinos de la Tierra. 

La estrategia de la compañía se ha concentrado en la reorganización del
grupo, de cara a simplificar la gestión, reordenar la actividad y consolidar
su crecimiento, especialmente en aquellas líneas de negocio
consideradas estratégicas por su potencial de crecimiento y rentabilidad.
Esto ha llevado a dividir la compañía en dos divisiones independientes,
Bodegas Berberana y Haciendas de España.

En el ámbito de Bodegas Berberana, la compañía se ha concentrado en
el segmento de vinos premium, reforzando las marcas propias, y
abandonando el segmento de vinos de volumen, en especial jóvenes y
de mesa, más dependientes de las políticas de distribución de grandes
superficies y de los precios de la uva.

Accionistas de la compañía (*):
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 9,29%
Corporación Financiera Arco 68,23%
Otros / Others 22,48%

* Ajustada por autocartera
Adjusted for treasury stock

Arco
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In March 1999 Arco Bodegas Unidas (previously the
Berberana group) reorganised its shareholder
structure through the purchase of 56% of the share

capital of NH Hoteles (previously Cofir) by several
shareholders, including Dinamia. In March 2000 share
capital was increased by € 30 M, of which Dinamia
subscribed € 12 M and therefore raised its stake to the
8% which it currently holds (without adjusting for
treasury shares).

The ARCO Group is a leading high-quality independent
winery group formed by Bodegas Berberana, Durius,
Marqués de Griñon, Cavas del Marqués de Monistrol,
Bodegas Lagunilla, Bodegas Señorío de Urdáiz and
Bodegas Hispano Argentinas. It also markets Vinos
Mediterráneos and other national wines. 

The company has focused its strategy on restructuring
the group to simplify management, reorganize activities
and consolidate growth, particularly in those lines of
business which are deemed strategic because of their
growth and profit potential. As a result, the company
has been divided into two independent divisions,
Bodegas Berberana and Haciendas de España.

In Bodegas Berberana, the company has focused on the
premium wine segment by strengthening own brands
and discontinuing the volume wine line, particularly,
young wines and table wines, which rely more heavily
on the distribution policies of the large retail outlets
and grape prices. 

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Ingresos de Explotación 183.705 189.250
Operating Income
Beneficio de Explotación 16.238 18.590
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos 15.807 18.108
Profit before taxes
Beneficio Neto 12.671 13.384
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.03 31.12.04
Inmovilizado Neto 60.111 76.291
Fixed Assets
Gastos a distribuir en varios ejercicios 61 61
Deferred Expenses
Existencias 52.804 52.963
Stocks
Deudores 58.360 44.339
Debtors
Tesorería 2.209 2.332
Cash

TOTAL ACTIVO 173.546 175.986
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 100.238 85.216
Equity
Intereses Socios Externos 10.120 10.554
Minority Interests
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.116 7.782
Deferred Income
Acreedores a Largo Plazo 11.952 19.613
Long-term Liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 14.328 19.752
Short term Debt
Acreedores Comerciales 27.702 28.338
Trade Creditors
Otras cuentas a pagar 8.090 4.732
Other Liabilities

TOTAL PASIVO 173.546 175.986
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.
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En enero de 1999 Dinamia participó en el Management Buy-Out de
Capital Safety Group, operación liderada por Electra Partners. El
valor total de la transacción fue de £ 96,7 M (unos € 145 M).

Capital Safety Group se centra en la fabricación y venta de equipos de
seguridad para evitar los accidentes laborales. La compañía comercializa
una amplia gama de productos orientados a la seguridad personal del
trabajador, como arneses, cinturones, mallas u otros diseños que
incluyen sistemas de seguridad a medida.

La compañía ostenta el liderazgo mundial en este mercado, con un 27%
de cuota. Por países, en los Estados Unidos, donde la producción
representa aproximadamente el 70% de los beneficios, controla un 34%
del mercado, y en Europa el 24% (opera activamente en Francia y Gran
Bretaña). Dentro de su estrategia se encuentra el desarrollo de
productos, mediante iniciativa propia o mediante la adquisición de
compañías del sector, especialmente en países europeos como Suecia,
Alemania o Suiza.

El volumen del mercado de equipos de seguridad en el mundo se estima
en más de € 400 M, con un crecimiento sostenido. Sus principales
clientes son las compañías constructoras (nueva edificación y
rehabilitación), con aproximadamente el 25-30% del negocio, así como
compañías petrolíferas y compañías de telecomunicaciones, entre otras.
Igualmente, las nuevas legislaciones acerca de la protección y seguridad
en el trabajo constituyen toda una fuente de nuevas necesidades para
las empresas, esperándose un incremento de negocio por esta razón,
especialmente en el sur de Europa.

La situación económica mundial, especialmente en los Estados Unidos,
supuso para Capital Safety Group cierto freno a su crecimiento histórico
en los últimos ejercicios, con resultados planos en los mismos. El
importante esfuerzo de reestructuración que acometió la compañía el
pasado año, con el cierre de dos plantas y una reorganización comercial
de su negocio en los Estados Unidos, está dando sus frutos durante el
presente ejercicio. A pesar de que la situación del mercado no ha
mejorado sustancialmente, la compañía está ganando cuota de mercado
a sus competidores. Todo ello la llevará a cerrar el ejercicio 2004/05 con
ventas y resultados récord.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 7,37%
Fondos gestionados por Electra Partners /
Funds managed by Electra Partners 81,63%
Equipo Directivo / Management Team 11,00%

Capital Safety Group
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In January 1999 Dinamia participated in the
Management Buy-Out of Capital Safety Group, which
was led by Electra Partners. The total value of the

transaction amounted to £ 96.7 M (approximately 
€ 145 M).

Capital Safety Group is engaged in the manufacture and
sale of security equipment to prevent occupational
accidents. The company markets a wide range of
products intended to ensure the safety of workers such
as harnesses, belts, netting or other designs, including
custom security systems.

The company is the world leader and holds a 27%
market share. It controls 34% of the market in the
United States, where production represents
approximately 70% of profits, and 24% in Europe
(mostly in France and Great Britain). Its strategy
includes product development through its own
initiatives or through the acquisition of other companies
in the sector, particularly in European countries such as
Sweden, Germany or Switzerland.

The global market for security equipment is estimated
to stand at more than € 400 M and presents sustained
growth. The company’s largest customers are
construction companies (starts and refurbishment)
which account for approximately 25 to 30% of the
business, oil companies and telecommunications
companies, etc. New legislation on health and safety at
the workplace is creating new needs and is expected to
drive business growth, particularly in southern Europe.

The economic situation worldwide and, particularly in
the United States, resulted in a slowdown of the
company’s historic growth in the past few years and its
profits were flat over this period. The major
restructuring effort embarked upon by the company last
year, with the closure of two plants and the
reorganisation of its US operation, is yielding results
this year. Despite the absence of any substantial
improvement in the market situation, the company is
increasing its market share at the expense of its
competitors. Thanks to all of this, it is set to end
2004/2005 with record sales and profits.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.03.05
Ingresos de Explotación 100.208 111.150
Operating Income
Beneficio de Explotación 17.637 19.908
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos 11.069 13.483
Profit before taxes
Beneficio Neto 7.002 7.383
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.03.05
Inmovilizado Neto 28.343 25.630
Fixed Assets
Fondo de Comercio 120.677 120.677
Goodwill
Activo Circulante 35.268 39.258
Current assets
Tesorería 3.525 3.820
Cash

TOTAL ACTIVO 187.813 189.384
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 77.695 84.617
Equity
Crédito Accionistas 49.630 53.146
Loan Stock
Acreedores a Largo Plazo 38.407 29.287
Long-term liabilities
Deuda a Corto Plazo 20 16
Short term debt
Pasivo Circulante 22.061 22.318
Current Liabilities

TOTAL PASIVO 187.813 189.384
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas a 31.03.04 y estimaciones de la Compañía a 31.03.05.
/ Audited accounts as of 31.03.04 and Company forecast as of 31.03.05.
Tipo de cambio £/€ = 1,44 / Exchange rate £/€ = 1.44



38

Dinamia / Informe Anual / Annual Report / 2004

Dinamia adquirió en diciembre de 1998 un participación del 5% de
Deutsche Woolworth, proveniente de la operación de Management
Buy-Out liderada por Electra Partners.

El grupo alemán Woolworth está formado por una cadena de unos 350
grandes almacenes, enfocados a un segmento de población de clase
media, con unos niveles de precio bajo. Los establecimientos están
ubicados principalmente en Alemania y parte de Austria. El grupo posee
un importante patrimonio inmobiliario ya que, en el momento de la
adquisición, más de un tercio de los establecimientos era propiedad del
grupo.

El ejercicio 2002 fue el primer año en que el nuevo equipo directivo
tomó las riendas de la compañía. El nuevo equipo se ha centrado en el
reenfoque de la estrategia de la compañía, volviendo a su proposición
tradicional de “value for money”, y abandonando el fallido intento del
anterior equipo de dirigirse a productos de mayor margen y una nueva
clientela de mayor poder adquisitivo. Estas políticas han surtido efecto
durante 2003 y 2004.

Sin embargo, el mercado de comercio al por menor en Alemania no está
siendo favorable para la compañía; durante 2004 ha caído en torno a un
5%, con alimentación teniendo el mejor comportamiento (repitiendo
niveles del año anterior), llevándose el textil la peor parte con caídas
cercanas al 10%. 

En esta situación no ha sido posible cumplir el presupuesto,
principalmente a nivel de ventas consolidadas. Las ventas comparables
descendieron alrededor de un 5% respecto al año anterior. El resultado
de explotación, sin embargo, será mejor que el del año anterior en unos
€ 4,4 M, gracias a una mejora en el margen bruto de casi un punto y
medio fruto, fundamentalmente, de la mejora en la oferta de productos,
que permite reducir significativamente la cantidad de mercancía a saldar
a márgenes reducidos, y a un ahorro en gastos de unos € 15 M.

Por su parte, la deuda bancaria del balance, una vez cancelada toda la
deuda de adquisición, es exclusivamente hipotecaria, por lo que su
presión sobre el cash-flow libre de la compañía es reducida.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 6,6%
Fondos gestionados por Electra Partners 
y otros /
Funds managed by Electra Partners 
and Others 82,9%
Equipo Directivo / Management Team 10,5%

Deutsche Woolworth 
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In 1998 Dinamia acquired a 5% interest in Deutsche
Woolworth as a result of the Management Buy-Out
led by Electra Partners.

The German Woolworth group is formed by a chain of
350 large department stores targeting the middle class
population segment and offering low prices. The
establishments are mainly located in Germany and in
part of Austria. The group has considerable real estate
assets since at the time of the acquisition, more than
one third of establishments were owned by the Group. 

2002 was the first year in which the new executive
team took control of the company. The new team has
focused on redirecting the Company’s strategy, returning
to its traditional principle of “value for money” and
abandoning the failed attempt by the previous team of
moving into higher margin products and targeting new
customers with higher disposable income levels. These
policies yielded results in 2003 and 2004. 

However, the retail market in Germany has not proved
favourable. In 2004 sales slumped by around 5%
although food sales posted a solid performance
(consistent with last year’s levels) while clothing was the
worst hit with sales falling by close to 10%. 

In view of the circumstances, it has not been possible
to attain the budget, mainly consolidated sales.
Comparable sales were down by around 5% compared
with the previous year. Operating profits will, however,
be up on the previous year by € 4.4 M, thanks to an
improvement in the gross margin of almost one and half
points, largely as a result of the improvement in the
product offering that enables the amount of goods to be
sold at a low margin to be sharply reduced and cost
savings of € 15 M to be obtained.

Balance sheet bank debt, once all the acquisition debt
has been repaid, consists exclusively of mortgage loans.
Pressure on the company’s free cash flow is therefore
limited.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.04 31.12.05
Ingresos de Explotación 938.475 881.032
Operating Income
Beneficio de Explotación (9.106) (4.758)
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos (4.857) 6.992
Profit before taxes
Beneficio Neto (5.570) 4.960
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET
(miles de euros / thousands of euros)

31.12.04 31.12.05
Inmovilizado Neto 350.628 292.573
Fixed Assets
Existencias 116.795 100.125
Stocks
Deudores 22.140 56.457
Debtors
Tesorería 89.221 88.488
Cash

TOTAL ACTIVO 578.783 537.644
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 57.828 62.899
Equity
Provisiones para pensiones 163.841 165.566
Provisions
Provisiones para riesgos y gastos 46.550 37.588
Risk and Expense provision
Deudas con Entidades de Crédito a cp 170.052 152.132
Short Term Debt
Acreedores Comerciales 64.357 50.969
Commercial Creditors
Otras cuentas a pagar 76.154 68.491
Other Liabilities

TOTAL PASIVO 578.783 537.644
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas a 31.03.04 y estimaciones de la Compañía a 31.03.05.
(*) Audited Accounts as of 31.03.04 and Company forecast as of 31.03.05.
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Dinamia adquirió en julio de 1998 el 25% del grupo Aznar a
Hartstone Plc. a través de una nueva compañía en la que se
inyectaron € 40,27 M, organizados de la siguiente manera:

€ 8,41 M de capital ; € 10,82 M de crédito participativo y € 21,04 M
de deuda bancaria. Con posterioridad el crédito participativo fue
capitalizado.

Marie Claire tiene como actividades fundamentales la fabricación de
medias, calcetería de señora y caballero y algunas líneas de confección
entre las que destacan baño de señora, ropa interior de señora y
caballero y lencería básica.

Marie Claire comercializa sus productos con las marcas Marie Claire y
Kler dentro del segmento medio del mercado enfocadas respectivamente
al público femenino y masculino y Cherie y Onne dentro del segmento
medio alto. Marie Claire utiliza diferentes redes de distribución para
ambas marcas. Igualmente es licenciataria de algunas marcas de
terceros entre las que destaca Agatha Ruiz de la Prada.

En cuanto a los mercados en los que opera la compañía, Marie Claire no
es ajena a la tendencia general del sector caracterizada por la intensa
competencia que se está produciendo por parte de los competidores
asiáticos una vez que se han eliminado los cupos a la importación con
fecha 1 de enero de 2005. En este entorno, Marie Claire mantiene sus
posiciones en el mercado de medias y encuentra dificultades para
mantener volúmenes y rentabilidad en el resto de productos,
especialmente aquellos centrados en confección. Respecto al ejercicio
2004/2005, se espera una reducción de ventas en el entorno del 7%
centrado en las líneas de calcetines y confección donde hay además una
fuerte presión en los márgenes. Además, la débil campaña
Otoño/Invierno 2004 ha remarcado estas tendencias. Todo ello unido
afectará significativamente al beneficio de explotación sin que a la fecha
de elaboración de esta memoria se pueda hacer una estimación
ajustada.

Internamente, y para tratar de obviar esta amenaza, Marie Claire está
orientándose de una forma más clara hacia el mercado, poniendo en
valor la fortaleza de sus marcas, y apostando por los procesos clave de
diseño, comercialización y logística, buscando la diferenciación y
tratando de conseguir una excelencia en el servicio que le haga ser
apreciada por sus clientes. Asimismo se están acometiendo programas
de ahorros de costes y gastos en todas las áreas de la compañía. 

Fruto de lo anterior es la culminación de un nuevo sistema de
información para la gestión que debe permitir ahorro vía la simplificación
de labores administrativas y la puesta en marcha del nuevo centro
logístico, ubicado en Borriol (Castellón) y que es una de las apuestas de
futuro realizadas. De igual manera, el protagonismo puesto en las tareas
de diseño e innovación han permitido el lanzamiento de una nueva
categoría de medias, desarrollada conjuntamente con Dupont y basado
en la tecnología de microcapsulación aplicada al textil. Este lanzamiento
se realizará bajo la denominación de Marie Claire Spa Collection y será
apoyado por un notable presupuesto de lanzamiento. También se ha
producido un notable trabajo en el rediseño de las colecciones de
calcetines. Todas las medidas tomadas deberán ir surtiendo efecto
progresivamente a partir del ejercicio 2005/2006.

Accionistas de la compañía: 
Company Shareholders:

Dinamia Capital Privado 25,06%
Fondos gestionados por Bridgepoint /
Funds managed by Bridgepoint 25,06%
Fondos gestionados por Espiga /
Funds managed by Espiga 16,88%
Calpe Invest 33,00%

Marie Claire 
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In July 1998 Dinamia acquired 25 % of the Aznar group
from Harstone Plc. through a newly created company
into which € 40.27 M was injected, arranged as

follows: € 8.41 M in capital, € 10.82 million through a
participating loan and € 21.04 M in bank borrowings. 
The participating loan was subsequently capitalised.

Marie Claire’s main activities consist of the manufacture of
stockings and women’s and men’s socks, and clothing,
particularly women’s bathing attire, women’s and men’s
undergarments and basic lingerie.

Marie Claire markets it products under the Marie Claire and
Kler brands in the middle-end of the market segment
aimed, respectively, at women and men, and Cherie and
Onne in the middle to top end of the market. Marie Claire
S.A. uses different distribution networks for both brands.
Similarly, it holds the licence for some third-party brands,
particularly noteworthy of which is Agatha Ruiz de la
Prada.

With respect to the market in which the company operates,
Marie Claire has not been immune to the general tendency
in the sector, fuelled by the intense competition from Asian
competitors following the lifting of import quotas on
January 1, 2005. Within this scenario Marie Claire has
maintained its position in the stocking market and is
finding it difficult to protect volumes and profitability with
respect to other products, particularly clothing. With
respect to 2004/20045 sales are expected to slump by
around 7%, mainly in the socks and clothing lines where
margins are under considerable pressure. Moreover, the
weak 2004 autumn/winter campaign underlined these
tendencies. Altogether, this shall significantly affect the
company’s operating profit. At the time of the release of
this Annual Report, it is not feasible to make an accurate
estimation of its impact.

On an internal level and in an attempt to overcome this
threat, Marie Claire has adopted a more market oriented
approach, leveraging the strength of its brands and
committing to key design, marketing and logistics
processes while searching for differentiation and
attempting to ensure service excellence, in order to win
customer appreciation. Similarly, the company has
embarked on cost and expense savings programs in all
areas.

As a result of the above, a new management information
system has been implemented that should enable savings
to be achieved by simplifying administrative tasks and a
new logistics centre has been started up, located in Borriol
(Castellon), which bears out the company’s commitment to
the business’s future. Similarly, the leading role of design
and innovation has enabled the launch of a new category
of stockings, developed jointly with Dupont and based on
textile applied microencapsulation technology. The product
will be launched under the name Marie Claire Spa
Collection and will be supported by a sizeable launch
budget. There has also been significant work on
redesigning sock collections. All the measures taken will
yield results gradually, starting in the year 2005/2006.

CUENTA DE RESULTADOS • P&L ACCOUNT(*)
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.03.05
Ingresos de Explotación 86.254 n.d.
Operating Income
Beneficio de Explotación 4.889 n.d.
Operating Profit
Beneficio antes de Impuestos 4.141 n.d.
Profit before taxes
Beneficio Neto 2.690 n.d.
Net Profit

BALANCE DE SITUACION • BALANCE SHEET
(miles de euros / thousands of euros)

31.03.04 31.03.05
Inmovilizado Neto 16.477 n.d.
Fixed Assets
Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 n.d.
Deferred expenses
Existencias 24.269 n.d.
Stocks
Deudores 27.775 n.d.
Debts
Tesorería 1.689 n.d.
Cash

TOTAL ACTIVO 70.210 n.d.
TOTAL ASSETS

Fondos Propios 33.686 n.d.
Equity
Acreedores a Largo Plazo 7.991 n.d.
Long Term Liabilities
Deudas con Entidades de Crédito a cp 10.663 n.d.
Short Term Debt
Acreedores Comerciales 7.922 n.d.
Commercial Creditors
Otras cuentas a pagar 9.948 n.d.
Other liabilities

TOTAL PASIVO 70.210 n.d.
TOTAL LIABILITIES

(*) Cuentas auditadas / Audited accounts.

MARIE CLAIRE
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On March 18 Dinamia concluded an agreement for the
investment of € 21.5 M in The Beauty Bell Chain, S.L., in
order to acquire a majority holding in Ibérica de Droguería y

Perfumería, S.A. and Compañía de Almacenaje, Distribución y
Servicios, S.A. (hereinafter “Bodybell”). This investment was
completed in April 2005 through the subscription of a capital increase
and the arrangement of a participating loan. Dinamia’s final stake in
The Beauty Bell Chain, S.L. stands at 31%. The transaction was
reported to the anti-trust authorities and fully executed on April 27th.

With over 115 stores in Spain, Bodybell is one of the leading chains in
the so-called Modern Toiletries and Perfumery channel in Spain. The
acquired companies’ activities include the retail sale of selective
perfumery, consumer perfumery and toiletries and the wholesale
distribution of toiletries and consumer perfumery.

The company is managed by a team of reputable professionals with
over 20 years’ market experience. 

The Toiletries and Perfumery market in Spain is characterised by the
following:

• Market size of € 7.6 billion

• The modern channel, the traditional channel and supermarkets
and hypermarkets are the backbone 

• Evident trend towards channel specialization

• Growth in each channel is being driven by product specialisation 

• The traditional channel is losing out to the modern channel

• Leading suppliers are promoting channel specialisation 

• The characteristics of the modern perfumery and toiletries
channel are as follows:

- Selective offering 

- Self-service

- Presence of an “image consultant” at point of sale .

Con fecha 18 de marzo de 2005, Dinamia alcanzó un acuerdo
para la inversión de € 21,5 M en la compañía The Beauty Bell
Chain, S.L., vehículo utilizado para la adquisición de una

participación mayoritaria en las sociedades Ibérica de Droguería y
Perfumería, S.A. y Compañía de Almacenaje, Distribución y Servicios,
S.A. (en adelante “Bodybell”). Dicha inversión, se materializó en abril
de 2005 con la suscripción de una ampliación de capital y un
préstamo participativo. La participación final de Dinamia en The
Beauty Bell Chain, S.L. es del 31%. La operación fue comunicada al
Servicio de Defensa de la Competencia y, tras recibir autorización, se
completó el 27 de abril.

A través de más de 115 tiendas en España, Bodybell es una de las
principales cadenas del denominado canal de Droguería y Perfumería
Moderna en España. Las actividades de las compañías adquiridas
incluyen el comercio al por menor de artículos de perfumería selectiva,
perfumería de consumo y droguería, así como comercio al por mayor
de productos de droguería y perfumería de consumo.

La compañía está dirigida por profesionales con más de 20 años de
experiencia, que cuentan con una contrastada reputación en el
mercado.

El mercado de Droguería y Perfumería en España se caracteriza por
los siguientes aspectos:

• Tamaño de mercado de € 7,6 miles de millones

• La columna vertebral está formada por el canal Moderno, el canal
Tradicional y los Super e Hipermercados

• Tendencia evidente y acentuada hacia la especialización del canal

• Cada canal crece más en su especialidad de producto

• El canal tradicional está perdiendo fuerza ante el canal Moderno 

• Los principales proveedores incentivan la especialización del canal

• El canal de perfumería y droguería moderno presenta las
siguientes características:

- Oferta selectiva

- Autoservicio

- Presencia del “asesor de imagen” en cada punto de venta.

Accionistas de la compañía*: 
Company Shareholders:

Dinamia 31,57%
Nmás1 Private Equity Fund 31,57%
Otros inversores de Nmás1 Private
Equity Fund /
Other investors of Nmás1 Private
Equity Fund 34,51%
Francisco Martín Consuegra 2,35%

* Porcentajes sujetos a variación en función de la opción de reinversión (entre un 5 y un 10%) a favor de las familias vendedoras.
* Percentages subject to change depending on a reinvestment option granted to vendors (between 5 and 10%).

Bodybell
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(miles de euros)

ACTIVO 2004 2003
Inmovilizado
Inmovilizaciones financieras (nota 6) 83.977 91.901

Fondo de comercio de consolidación (nota 7) 8.200 9.776

Activo circulante
Deudores (nota 8) 6.776 4.007
Cartera de inversiones financieras (nota 9) 60.960 1.045
Tesorería (nota 10) 3.901 46.213
Ajustes por periodificación 6 7

71.643 51.272

TOTAL ACTIVO 163.820 152.949

(miles de euros)

PASIVO 2004 2003
Fondos propios (nota 11)
Capital suscrito 25.650 25.650
Prima de emisión 79.059 85.044
Reservas 31.909 29.523
Resultado del ejercicio (beneficio) 14.311 2.449

150.929 142.666

Socios externos (nota 12) 53 35

Diferencia negativa de consolidación (nota 13) 1.439 1.439

Provisiones para riesgos y gastos (nota 14) 6.751 4.056

Acreedores a largo plazo (nota 16) 4.475 4.685

Acreedores a corto plazo (nota 15) 173 68

TOTAL PASIVO 163.820 152.949

Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. y Sociedades Dependientes

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2004.

Balances de Situación consolidados al 31 de diciembre de 2004 y 2003 
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(miles de euros)

2004 2003

Gastos de explotación (nota 16) (5.919) (2.103)

Pérdida de explotación (5.919) (2.103)

Ingresos financieros
Ingresos financieros (nota 17) 1.036 1.508
Beneficios en venta y amortización 
de activos financieros (nota 2) 17.221 91
Diferencias positivas de cambio 25 -

Total ingresos financieros 18.281 1.599

Gastos financieros
Variación de las provisiones 
de inversiones financieras (nota 9) (43) 129
Otros gastos financieros (18) -
Diferencias negativas de cambio (70) (25)

Total gastos financieros (131) 104

Resultados financieros positivos 18.150 1.703

Participación en beneficios en sociedades puestas en
equivalencia (nota 6) 8.679 5.836

Participación en pérdidas en sociedades puestas en
equivalencia (nota 6) (2.330) (4.409)

Amortización del fondo de comercio 
de consolidación (nota 7) (1.576) (1.556)

Beneficio (Pérdidas) 
de las actividades ordinarias 17.004 (529)

Gastos extraordinarios (nota 14) (3.374) (493)

Ingresos extraordinarios (nota 14) 681 3.471

Resultado extraordinario negativo (2.693) (2.978)

Beneficio consolidado antes de impuestos 14.311 2.449

Impuesto sobre Sociedades (nota 18) - -

Resultado del ejercicio (beneficio) 14.311 2.449

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2004.

Cuentas de pérdidas y ganacias consolidadas para los ejercicios anuales terminados 
en 31 de diciembre de 2004 y 2003

Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. y Sociedades Dependientes
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(1) Naturaleza y Actividades Principales

Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. (en
adelante “la Sociedad” o la “Sociedad dominante”) se consti-
tuyó como sociedad anónima el 11 de noviembre de 1997, por
un período de tiempo indefinido.  Su domicilio social se
encuentra en Madrid.

La Sociedad se rige por lo dispuesto en la Ley 1/1999, de 5 de
enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus
sociedades gestoras y por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y en su
defecto por la Ley de Sociedades Anónimas.

La Sociedad fue inscrita con el número 21 en el Registro
Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.  

Su objeto social y actividad principal consiste en la toma de
participaciones temporales en el capital de empresas no finan-
cieras que, en el momento de la toma de participación, no coti-
cen en el primer mercado de las Bolsas de Valores.  Para el
desarrollo de su objeto social, la Sociedad puede facilitar prés-
tamos participativos u otras formas de financiación a las socie-
dades en las que participe. Asimismo, la Sociedad puede rea-
lizar actividades de asesoramiento.

Las funciones de dirección, gestión y administración de la
Sociedad están encomendadas a Nmás1 Capital Privado,
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.U. (ante-
riormente denominada N Más Uno Electra Capital Privado,
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A. y en
adelante, la “Sociedad Gestora”). La Sociedad Gestora forma
parte del Grupo Nmás1, cuya entidad dominante es N Más
Uno IBG, S.A.

El 6 de agosto de 2002  la Sociedad Gestora suscribió un
acuerdo de co-inversión (en adelante, el “Acuerdo de Co-inver-
sión”) con Nmás1 Private Equity International Limited (ante-
riormente denominado Nmás1 Private Equity Jersey Limited),
como General Partner de Nmás1 Private Equity Fund, L.P. (en
adelante, “el Fondo”), que asesora N Más Uno Advisor, S.A.,
(entidad perteneciente al Grupo Nmás1), por el cual se rige la
realización de inversiones conjuntas entre la Sociedad y el
Fondo. El Acuerdo de Co-inversión establece la intención de la
Sociedad y del Fondo de realizar inversiones en empresas en
porcentajes iguales de participación en el capital social de las
mismas. La Sociedad y el Fondo se reservan la posibilidad de
variar los porcentajes de participación, existiendo la posibilidad
de que ambos porcentajes no sean iguales, e, incluso, de que
la Sociedad o el Fondo renuncien a participar en alguna inver-
sión realizada, si se da alguno de los siguientes supuestos:

• Existencia de alguna norma, ley o regulación aplicable que
impida la realización de la inversión para alguna de las par-
tes, o que implique para la Sociedad o el Fondo, algún
efecto significativamente negativo.

• Existencia de cláusulas en el contrato de inversión que
impidan a la Sociedad o al Fondo la realización de la inver-
sión.

• Que la Sociedad o el Fondo no dispongan de liquidez sufi-
ciente para realizar la inversión.

• Existencia de cualquier otra circunstancia que haga no
deseable la inversión para el Fondo o para la Sociedad.

La Sociedad y el Fondo se comprometen a que toda inversión
a realizar en el futuro esté regulada por el Acuerdo de Co-inver-
sión, salvo aquéllas que tengan su origen en la continuación de
inversiones realizadas por la Sociedad con anterioridad a la
firma de dicho Acuerdo de Co-inversión y aquellas inversiones
que pueda realizar la Sociedad en un futuro que se encuentren
fuera del objeto social del Fondo.

La Sociedad y el Fondo se comprometen, según lo establecido
en el Contrato de Co-inversión, a que:

• Las inversiones realizadas conjuntamente por el Fondo y la
Sociedad se llevarán a cabo de forma que ambas tengan
los mismos derechos, obligaciones, intereses y restriccio-
nes, realizándose las inversiones de forma simultánea. El
contrato establece que no es necesario que las inversiones
de la Sociedad y el Fondo tengan la misma estructura.

• Todos los costes derivados de las inversiones en entidades
realizadas por la Sociedad y el Fondo se repartirán de
forma proporcional a sus porcentajes de inversión.

• La desinversión en aquellas inversiones realizadas de
forma conjunta por la Sociedad y el Fondo se realizará de
forma también conjunta, simultánea y en las mismas con-
diciones para ambas, salvo en los supuestos de que exis-
ta un acuerdo firmado entre la Sociedad y el Fondo que
autorice el no cumplimiento de este punto y cuando para
la Sociedad o el Fondo sea deseable realizar la desinver-
sión, no implicando un perjuicio significativo para la otra. 

(2) El Grupo Dinamia

La Sociedad, junto con sus sociedades dependientes y aso-
ciadas, componen el Grupo Dinamia (en adelante el Grupo).
Un detalle de dichas sociedades dependientes y asociadas,
así como su domicilio social, actividad y auditor de cuentas al
31 de diciembre de 2004 se presenta en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de esta nota. 

El detalle de los fondos propios de las sociedades participa-
das, así como del porcentaje de participación que de ellas
tiene la Sociedad dominante se muestra en el Anexo II adjun-
to, el cual también forma parte integrante de esta nota. La
cifra de resultados del ejercicio 2004 de las sociedades parti-
cipadas no recoge resultados extraordinarios significativos,
excepto en el caso del grupo General de Alquiler de
Maquinaria, S.L., que ha generado en 2004 un beneficio
extraordinario neto de 6.899 miles de euros.

El ejercicio social de las sociedades que forman el Grupo coin-
cide con el ejercicio natural, excepto Marie Claire, S.A., Capital
Safety Group Limited y Educa Borrás, S.A., que cierran su
ejercicio social el 31 de marzo de cada año. La información
utilizada en la valoración de las entidades mencionadas ante-
riormente se ha obtenido de sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2004.

La sociedad Forthpanel Limited ha sido excluida en 2004 del
perímetro de consolidación por no ser significativa su aporta-
ción a las cuentas anuales consolidadas.  La inversión en
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dicha sociedad figura registrada al coste, disminuido, en su
caso, por la correspondiente provisión por depreciación.

Las principales variaciones experimentadas en la estructura
societaria del Grupo durante 2004 son las siguientes:

• El 4 de febrero de 2004, la Junta General de High Tech
Hotels & Resorts, S.A. aprobó una ampliación de capital
de 3.500 millones de euros, mediante la emisión de accio-
nes preferentes que devengan un dividendo anual del 9%
en determinadas circunstancias de beneficio. Dicha
ampliación fue totalmente suscrita y desembolsada a par-
tes iguales por la Sociedad y el Fondo, y ha supuesto un
incremento de la participación de la Sociedad en High
Tech Hotels & Resorts, S.A. hasta el 44,02%.

• El 23 de marzo de 2004, la Sociedad suscribió, junto con
el Fondo, la ampliación de capital de Coranzuli, S.L., vehí-
culo creado para la adquisición del 100% del Grupo Segur
Ibérica. Dicha inversión, cuyo importe ascendió a 9.500
miles de euros, supone una participación de Dinamia en el
capital social de Coranzuli, S.A. del 18,10%.  Durante
2004 Coranzuli, S.A. ha sido absorbida por su filial Segur
Ibérica, S.A.

• El 17 de mayo de 2004 la Sociedad realizó una adquisi-
ción adicional de acciones de Tintas Robbialac, S.A. por
un importe de 3.243 miles de euros, incrementando su
participación hasta el 43,89%.

• El 12 de junio de 2004 la Junta General de la sociedad
General Alquiler de Maquinaria, S.L. acordó una amplia-
ción de capital de 4.425 miles de euros mediante la emi-
sión de nuevas acciones. La Sociedad acudió a esta
ampliación, realizando un desembolso de 1.784 miles de
euros, quedando su porcentaje de participación en esta
sociedad tras esta ampliación en el 40,12%.

• El 29 de junio de 2004 la Junta General de Dinamia
Telemática, S.L. aprobó una ampliación de capital de 147
miles de euros. La Sociedad suscribió en un 75% esta
ampliación de capital por un importe de 111 miles de
euros.

• Con fecha 27 de julio de 2004, la Sociedad ha vendido su
participación del 31,5% en el capital de Universal
Cleaning Activities Unica, S.L. El precio de venta de esta
participación ha ascendido a 14.826 miles de euros. Esta
operación ha supuesto un beneficio extraordinario a nivel
consolidado de 7.458 miles de euros, antes del efecto de la
provisión para riesgos y gastos de 571 miles de euros aso-
ciada a diversos mecanismos de ajuste de precio (véase
nota 14).

• El 29 de octubre de 2004 la Sociedad ha vendido la totali-
dad de su participación del 43,89% en el capital social de
Tintas Robbialac, S.A. El importe de esta venta ha ascendi-
do a 29.796 miles de euros. El beneficio extraordinario
generado por esta operación a nivel consolidado ha ascen-
dido a 9.763 miles de euros, antes del efecto de la provi-
sión para riesgos y gastos de 2.477 miles de euros asocia-
da a diversos mecanismos de ajuste de precio (véanse
notas 8 y 14).

• El 28 de diciembre de 2004 la Sociedad ha adquirido al
100% del capital social de Aviate XXI, S.L. por un importe
total de 3 miles de euros.

(3) Bases de Presentación

En cumplimiento de la legislación vigente los Administradores
de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales consoli-
dadas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio con-
solidado y de la situación financiera consolidada del Grupo al
31 de diciembre de 2004 y de los resultados consolidados y de
los recursos consolidados obtenidos y aplicados durante el
ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Estas cuentas anuales consolidadas han sido preparadas a
partir de los registros auxiliares de contabilidad y de las cuen-
tas anuales de la Sociedad y sus sociedades dependientes y
asociadas, con las modificaciones oportunas para llevar a cabo
la necesaria homogeneización contable, y se presentan
siguiendo los formatos establecidos en el Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2004 serán aprobadas por
la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas.
Como requiere la normativa contable, el balance de situación
consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
y el cuadro de financiación consolidado de 2004 recogen, a
efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales consoli-
dadas de 2003 que fueron aprobadas en Junta General de
Accionistas de la Sociedad de 30 de junio de 2004.  De
acuerdo con lo permitido por esta normativa, el Grupo ha
optado por omitir en la memoria de 2004 los datos compara-
tivos de 2003.

(4) Principios de Consolidación

La consolidación de las cuentas anuales de la Sociedad con las
de las sociedades dependientes se ha efectuado por el método
de integración global. Han sido consideradas sociedades
dependientes aquellas en las que la Sociedad tiene una parti-
cipación superior al 50%, excepto en el caso de Industrias
Anayak, S.A., que ha sido consolidada por el procedimiento de
puesta en equivalencia debido a que la actividad de capital
riesgo desarrollada por la Sociedad dominante presupone un
control temporal de sus participadas, las cuales realizan activi-
dades tan diferentes que su integración global resultaría con-
traría a la obtención de la finalidad propia de las cuentas anua-
les consolidadas.

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias
resumidos de Industrias Anayak, S.A.  al 31 de diciembre de
2004 se presentan en el Anexo IV adjunto, el cual forma parte
integrante de este nota. 

Las participaciones en el capital de las sociedades asociadas
se han puesto en equivalencia.  Han sido consideradas como
sociedades asociadas aquellas en las que la Sociedad, no
teniendo una participación superior al 50% del capital, ejerce
una influencia notable en su gestión.
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Los estados financieros de las sociedades dependientes y aso-
ciadas establecidas en el extranjero, denominados en moneda
extranjera, se han convertido a euros utilizando el método del
tipo de cambio de cierre.

Los saldos, transacciones y resultados significativos habidos
entre las sociedades cuyas cuentas anuales han sido consoli-
dadas por los métodos de integración global y de puesta en
equivalencia (en lo que hace referencia a los resultados), han
sido eliminados en el proceso de consolidación.

Las participaciones de terceros en el capital y reservas de las
sociedades consolidadas por el método de integración global
se reflejan en el capítulo "Socios externos" de los balances de
situación consolidados.

La diferencia positiva o negativa existente a la fecha de adqui-
sición entre el coste de adquisición y el valor teórico contable
de las sociedades dependientes y asociadas se imputa, en la
medida de lo posible, al valor de los activos y pasivos de estas
sociedades.  La diferencia positiva de consolidación no impu-
tada a los activos y pasivos de las sociedades adquiridas se
presenta en el epígrafe "Fondo de comercio de consolidación"
y se amortiza de acuerdo con los criterios descritos en la nota
5(c).  La diferencia negativa de consolidación no imputada a
los activos y pasivos de las sociedades adquiridas se presenta
en el epígrafe "Diferencia negativa de consolidación" del balan-
ce de situación consolidado.

(5) Principios Contables y Normas de Valoración
Aplicados

Estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los
principios contables y normas de valoración y clasificación con-
tenidos en el Plan General de Contabilidad y en el Real Decreto
1815/91, de 20 de diciembre, sobre consolidación contable.
Los principales aplicados son los siguientes:

(a) Deudores

Se reflejan contablemente por el importe de la transacción o
por el importe entregado a los deudores, y se practican las
correcciones valorativas que se estiman necesarias para pro-
visionar el riesgo por insolvencia, el cual se evalúa mediante
un análisis individualizado de la capacidad de pago de cada
deudor en función de la información disponible.

Los ingresos por intereses de los préstamos concedidos se
reconocen en la cuenta de resultados con un criterio finan-
ciero.

(b) Inmovilizaciones financieras 

Las participaciones en sociedades puestas en equivalencia
figuran valoradas a su valor teórico contable a la fecha de
cierre del balance de situación, una vez realizadas las eli-
minaciones mencionadas en la nota 4. En el caso de que
el valor de mercado sea inferior al valor teórico contable se
dota la oportuna provisión para riesgos y gastos por la dife-
rencia entre ambos, la cual se registra en el pasivo del
balance de situación consolidado.

Las participaciones en sociedades no consolidadas y los
valores de renta fija se reflejan contablemente a su precio

de adquisición, entendiéndose por tal el conjunto de los
desembolsos dinerarios realizados, excluidos los intereses
o dividendos devengados no vencidos en el momento de la
compra, que se registran de forma separada.

Se dota la correspondiente provisión por depreciación
cuando el precio de adquisición de las inversiones sea
superior al valor estimado de realización, determinado con-
forme al valor teórico contable corregido en el importe de
las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adqui-
sición y que subsistan en el de la valoración, o valor de
mercado, el menor de los dos.

(c) Fondo de comercio de consolidación

El fondo de comercio de consolidación originado en las
adquisiciones de participaciones en sociedades asociadas,
se amortiza linealmente durante un período de diez años,
por entenderse que durante dicho período se obtendrá el
retorno esperado. 

(d) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran con-
tablemente por su contravalor en euros utilizando los tipos
de cambio vigentes en las fechas en que se realizan.  Los
beneficios o pérdidas por diferencias de cambio surgidas
en la cancelación de saldos en moneda extranjera, se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada en el momento en que se producen. 

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera al cie-
rre del ejercicio se valoran en euros a tipos de cambio
vigentes al 31 de diciembre, reconociendo como gastos las
pérdidas netas de cambio no realizadas, determinadas
para grupos de divisas de similar vencimiento y comporta-
miento en el mercado, y difiriendo hasta su vencimiento los
beneficios netos no realizados, determinados de igual
modo, registrándose éstos en el epígrafe Ingresos a distri-
buir en varios ejercicios del pasivo del balance de situación
consolidado.

(e) Corto/largo plazo

En el balance de situación consolidado, se clasifican a
corto plazo todos los activos y pasivos con vencimiento o
fecha de realización esperada igual o inferior a doce meses
y a largo plazo en el caso contrario. Se exceptúan de este
tratamiento la cartera de inversiones financieras no conso-
lidadas y los créditos concedidos a sociedades participa-
das. Esta excepción no tiene un efecto significativo en las
cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjunto.

(f) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en fun-
ción de su período de devengo.

No obstante, siguiendo un criterio de prudencia, el Grupo
únicamente contabiliza los beneficios realizados. Sin
embargo, los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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(g) Impuesto sobre Sociedades

Las sociedades del Grupo tributan de forma independiente
en al Impuesto sobre sociedades, por lo que el gasto de
impuestos de cada ejercicio se calcula en función del resul-
tado económico antes de impuestos, aumentado o dismi-
nuido, según corresponda, por las diferencias permanentes
con el resultado fiscal, entendiendo éstas como las produ-
cidas entre la base imponible y el resultado contable antes
de impuestos que no reviertan en períodos subsiguientes.
El efecto impositivo de las diferencias temporales origina-
das se incluye, en su caso, en las correspondientes parti-
das de impuestos anticipados y diferidos del balance de
situación de cada sociedad.

Los créditos fiscales por pérdidas compensables y las
deducciones pendientes de aplicar se reconocen, cuando
se generan, en la medida y por el importe que cada socie-
dad, aplicando criterios de máxima prudencia, estima que
serán objeto de recuperación mediante la obtención de
beneficios suficientes cuyo efecto impositivo permita la rea-
lización del crédito fiscal en el periodo de prescripción de
tales de pérdidas o de aplicación de las deducciones.

No obstante y debido a las peculiaridades de la tributación
de la Sociedad dominante por el Impuesto sobre
Sociedades (véase nota 18) y siguiendo un principio de
prudencia, el efecto fiscal de las pérdidas compensables e
impuestos anticipados de esta Sociedad se reconocen
como menor gasto de impuestos en el ejercicio en que
tiene lugar la compensación o realización en la declaración
del impuesto.

Tampoco se ha registrado el crédito fiscal correspondiente
a las deducciones por doble imposición y por inversiones
que se acreditaron en ejercicios anteriores y que se
encuentran pendientes de aplicación. Para que estas
deducciones sean efectivas, deberán cumplirse los requisi-
tos establecidos en la normativa vigente.

(h) Actividades medioambientales

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad y sus
sociedades dependientes, no tiene responsabilidades, gas-
tos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con su patrimonio, situación financiera y resultados. Por
este motivo no se incluyen desgloses específicos en la pre-
sente memoria de las cuentas anuales respecto a informa-
ción de cuestiones medioambientales.

(6) Inmovilizaciones Financieras

Este capítulo recoge el importe de las participaciones en socie-
dades puestas en equivalencia. Su detalle por sociedades al 31
de diciembre de 2004 es como sigue:

Miles de euros

Marie Claire, S.A. 8.350
Deustche Woolworth, GmbH 4.156
Ydilo Advance Voice Solutions, S.A. 193
Capital Safety Group Limited 3.696
Arco Bodegas Unidas, S.A. 8.126
Industrias Anayak, S.A. 4.576
Unión Deriván, S.A. 14.038
Educa Borrás, S.A. 3.654
Segur Ibérica, S.A. 9.953
General de Alquiler de Maquinaria, S.A. 20.212
High Tech Hotels & Resorts, S.A. 7.023

83.977

Su movimiento durante el ejercicio 2004 es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2004 91.901
Participación en beneficios de 2004 8.679
Participación en pérdidas de 2004 (2.330)
Altas por entradas y variaciones 
del perímetro de consolidación 16.277
Bajas por salidas y variaciones 
del perímetro de consolidación (28.483)
Dividendos distribuidos (2.067)

83.977

Bajas por salidas y variaciones del perímetro de consolidación
recoge el efecto de la venta de las sociedades asociadas
Universal Cleaning Activities Unica, S.L. y Tintas Robbialac,
S.A. y a la exclusión del perímetro de consolidación de
Forthpanel Limited (véase nota 2).
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El detalle de las participaciones en beneficios y pérdidas de
sociedades por puesta en equivalencia al 31 de diciembre de
2004 es como sigue:

Miles de euros

Participación Participación
en en

beneficios pérdidas

Marie Claire, S.A. 98 -
Deustche Woolworth, GmbH 327 -
Ydilo Advance Voice Solutions, S.A. 50 -
Capital Safety Group Limited 371 -
Arco Bodegas Unidas, S.A. 214 -
Tintas Robbialac, S.A. 918 -
Industrias Anayak, S.A. - (824)
Unión Deriván, S.A. 306 -
Educa Borrás, S.A. 460 -
Segur Ibérica, S.A. 453 -
Universal Cleaning Activities, Única, S.L. - (386)
General de Alquiler de Maquinaria, S.A. 5.482 -
High Tech Hotels & Resorts, S.A. - (1.120)

8.679 (2.330)

(7) Fondo de Comercio de Consolidación

El movimiento de este epígrafe durante 2004 es como sigue:

Miles de euros

31.12.03 Altas 31.12.04

Coste 15.750 - 15.750

Amortización
acumulada (5.974) (1.576) (7.550)

9.776 (1.576) 8.200

Su detalle por sociedades al 31 de diciembre de 2004 es el
siguiente:

Miles de euros

Ydilo Advance Voice Solutions, S.A. 630
Capital Safety Group Limited 159
Arco Bodegas Unidas, S.A. 4.943
Industrias Anayak.S.A. 585
High Tech Hotels & Resorts, S.A. 1.883

8.200

(8) Deudores

Su composición al 31 de diciembre de 2004 es como sigue:

Miles de euros

Préstamos a sociedades asociadas 4.725

Hacienda Pública, deudora por retenciones 113

Otros deudores 2.591

7.429

Menos, provisión para insolvencias (653)

6.776

El detalle de Préstamos a sociedades asociadas y su movi-
miento durante el ejercicio 2004 es el siguiente: 

Miles de euros

Capital Deutsche
Safety Group Woolworth

Limited GMBH Total

Saldo al 31 de diciembre de 2003 3.894 653 4.547

Intereses del ejercicio no cobrados 178 - 178

Saldo al 31 de diciembre de 2004 4.072 653 4.725

El préstamo concedido a Capital Safety Group Limited está
denominado en libras esterlinas, y se encuentra registrado en
el balance de situación al 31 de diciembre de 2004 aplicando
el tipo de cambio oficial entre esta moneda y el euro a dicha
fecha.  Este préstamo devenga un tipo de interés del 7% anual
y tiene establecido su vencimiento final el 31 de octubre de
2008.  Durante el ejercicio 2004 ha devengado intereses por
importe de 222 miles de euros (véase nota 17).

En el ejercicio 2001 Deutsche Woolworth GmbH procedió a
amortizar un préstamo participativo concedido por la Sociedad,
mediante la conversión del mismo en acciones de dicha socie-
dad. Al 31 de diciembre de 2003, los intereses devengados,
vencidos y pendientes de cobro de este préstamo ascendían a
653 mil euros.  La Sociedad tiene constituida al 31 de diciem-
bre de 2004 una provisión para insolvencias para la cobertura
de la totalidad de estos intereses. 

La provisión para insolvencias no ha tenido movimiento duran-
te el ejercicio 2004.

Otros deudores incluye un importe de 2.477 miles de euros
correspondientes al depósito realizado en concepto de garan-
tía por la venta de la participación en Tintas Robbialac, S.A.
(véanse notas 2 y 14).
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(9) Cartera de Inversiones Financieras

El detalle y movimiento de este epígrafe del balance de situa-
ción consolidado al 31 de diciembre de 2004 es como sigue:

Altas en valores no cotizados recoge principalmente el efecto
de la salida del perímetro de consolidación de Forthpanel
Limited en 2004 (véase nota 2), cuya inversión se presenta a
su coste de adquisición.

La Sociedad dominante posee al 31 diciembre de 2004 un 5%
en el capital social de Forthpanel Limited, sociedad domicilia-
da en el Reino Unido y cuya actividad principal es la inmobi-
liaria.

Valores no cotizados recoge además la participación del 2,29%
que Dinamia Telemática, S.L. ostenta en el capital de Sociedad
Gestora de Televisión Net TV, S.A., la cual se encuentra provi-
sionada en un importe de 114 miles de euros al 31 de diciem-
bre de 2004.

Las adquisiciones temporales de activos, correspondientes a
repos sobre Deuda Pública, devengan intereses al 31 de
diciembre de 2004 a un tipo de interés anual entre el 2,05% y
el 2,07% y su vencimiento se sitúa en enero de 2005, fecha en
las que han sido renovados.  Durante el ejercicio anual termi-
nado en 31 de diciembre de 2004, los ingresos derivados de
este tipo de adquisiciones han ascendido a 782 miles de euros
que se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y

ganancias de la Sociedad a dicha fecha bajo el epígrafe de
Ingresos financieros (véase nota 17).

Otros valores de renta fija recoge el importe de dos pagarés
contratados por la Sociedad dominante con Banco
Intercontinental Español, S.A. (Bankinter), los cuales devengan
un  tipo de interés medio anual del 2% y tienen fijado su ven-
cimiento en enero de 2005. 

(10) Tesorería

El saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado
al 31 de diciembre de 2004 corresponde en su totalidad a
depósitos a la vista en entidades de crédito, que devengan un
tipo de interés anual de entre el 0,01% y el 0,7%. Los intere-
ses devengados durante el ejercicio 2004 por estas cuentas
ascendieron a 14 mil euros, que se encuentran registrados en
el epígrafe Ingresos financieros de la cuenta de pérdidas y
ganancias del citado ejercicio (véase nota 17). 

(11) Fondos Propios

El movimiento habido en los fondos propios consolidados
durante 2004 ha sido el siguiente:

Miles de euros

31.12.03 Altas Bajas 31.12.04

Valores no cotizados 160 1.047 - 1.207
Valores cotizados

Adquisición temporal de activos - 2.431.951 (2.373.089) 58.862
Otros valores de renta fija 933 957 (933) 957
Intereses de la cartera de inversión 23 48 (23)   48

1.116 2.434.003 (2.374.045) 61.074
Provisión por depreciación (71) (43) - (114)

1.045 2.433.960 (2.374.045) 60.960

Miles de euros

Reservas en
Reservas en sociedades

Prima sociedades consolidadas Diferencia Resultado Total
de Reserva Reservas Otras puestas en por integración de del fondos

Capital emisión legal voluntarias reservas equivalencia global conversión ejercicio propios

Saldos  al 31.12.03 25.650 85.044 4.378 20.883 2.598 1.711 (11) (36) 2.449 142.666

Distribución del
resultado de 2003 - . 28 1.050 - 1.427 (56) - (2.449) -
Dividendos - (5.985) - - - - (5.985)
Diferencias de cambio - - - - (1) - (1)
Traspasos por dividendos - - - 2.067 - (2.067) - - - -
Otros movimientos - - - (82) - 20 - - - (62)
Resultado de 2004 - - - -    - -  - 14.311 14.311

Saldos  al 31.12.04 25.650 79.059 4.406 23.918 2.598 1.091 (67) (37) 14.311 150.929
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(a) Capital social

Al 31 de diciembre de 2004, el capital social está repre-
sentado por 8.550.000 acciones, de 3 euros de valor nomi-
nal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Dichas acciones cotizan en el Mercado Continuo de las
Bolsas de Valores españolas.

Los accionistas más relevantes por porcentaje de participa-
ción al 31 de diciembre de 2004 son los siguientes:

%

Electra Private Equity Partners 10,442%
Agrupación Mutua del Comercio
y de la Industria 9,098%
Entur-99, S.L 5,041%

(b)  Prima de emisión

El Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo
de 2004, acordó proponer a la Junta General de
Accionistas la distribución de un dividendo con cargo a
prima de emisión por importe de 0,7 euros por acción. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas per-
mite expresamente la utilización del saldo de la prima de
emisión para ampliar el capital y no establece restricción
específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho
saldo.

(c) Reserva legal

Las sociedades españolas están obligadas a destinar un
mínimo del 10% de los beneficios de cada ejercicio a la
constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcan-
ce, al menos, una cantidad igual al 20% del capital social.
Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá
ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reser-
vas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y
ganancias.  También, bajo determinadas condiciones, el
saldo de esta cuenta se podrá destinar a incrementar el
capital social.

(d) Otras reservas 

Esta partida recoge la reserva por capital amortizado
correspondiente al valor nominal de las acciones que fue-
ron adquiridas por la Sociedad y posteriormente amortiza-
das con cargo a reservas disponibles. Esta reserva es dis-
ponible con los mismos requisitos formales que los exigidos
para la reducción del capital social. 

(e) Reservas en sociedades consolidadas por integración global

Estas reservas recogen al 31 de diciembre de 2004 las
resultantes en la consolidación por el método global de la
sociedad dependiente Dinamia Telemática, S.L. 

(f) Reservas en sociedades consolidadas por puesta en equi-
valencia

Su detalle por sociedades al 31 de diciembre de 2004 es el
siguiente:

Miles de euros

Marie Claire, S.A. 3.431
Deustche Woolworth, GmbH (1.904)
Ydilo Advance Voice Solutions, S.A. (549)
Capital Safety Group Limited 809
Arco Bodegas Unidas, S.A. (3.134)
Industrias Anayak, S.A. (906)
Unión Deriván, S.A. 3.409
Educa Borrás, S.A. 51
General de Alquiler de Maquinaria, S.A. 875
High Tech Hotels & Resorts, S.A. (991)

1.091

(12) Socios Externos

Este capítulo corresponde a la participación del 25% que
los socios externos tienen en el capital y reservas de la
sociedad participada Dinamia Telemática, S.L.

(13) Diferencia Negativa de Consolidación

El detalle de este epígrafe por sociedades al 31 de diciem-
bre de 2004 es el siguiente:

Miles de euros

Deutsche Woolworth, GmbH 445
Educa Borrás, S.A. 237
Unión Deriván, S.A. 757

1.439

La diferencia negativa de consolidación no ha tenido movi-
miento en 2004.

(14) Provisión para Riesgos y Gastos

Su detalle y movimiento durante el ejercicio 2004 son los
siguientes:

Miles de euros

31.12.03 Altas Bajas 31.12.04

Provisión para minusvalías 
en sociedades participadas 4.056 326 (679) 3.703
Provisión por ajustes en precio - 3.048 - 3.048

4.056 3.374 (679) 6.751
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Provisión para minusvalías en sociedades participadas tiene
como finalidad la cobertura de las pérdidas estimadas en la par-
ticipación mantenida en Deutsche Woolworth, GmbH,  determi-
nadas en función del valor de mercado de la misma, revisado
por un experto independiente, que ponen de manifiesto una
disminución en el valor de realización de esta inversión.

Provisión por ajuste en precio recoge la parte del precio de
venta de las participaciones en Universal Cleaning Activities
Única, S.L. y Tintas Robbialac, S.A. que está sujeta a determi-
nados ajustes (véase nota 2), los cuales se han materializado
en su mayor parte con posterioridad al  cierre del ejercicio. Esta
provisión ha sido dotada con cargo a la partida de Gastos
extraordinarios de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio 2004.

(15) Acreedores a Corto Plazo

Un detalle de este epígrafe del balance de situación consolida-
do al 31 de diciembre de 2004 es como sigue:

Miles de euros

Hacienda Pública acreedora por IRPF 19
Otros acreedores 120
Ajustes por periodificación 34

173

(16) Gastos de Explotación

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada del ejercicio 2004 es el siguiente:

Miles de euros

Servicios exteriores 366
Otros gastos de gestión corriente:

Comisión de gestión 2.683
Comisión de éxito 2.694
Otros gastos 176

5.919

El sistema de retribución acordado con la Sociedad Gestora
(véase nota 1) tiene dos componentes, que corresponden a:

• Una comisión de gestión fija anual del 1,75% sobre el valor
del “activo valorado” de la Sociedad (para la determinación
del “activo valorado” la Sociedad Gestora prepara una valo-
ración trimestral conforme a criterios de generalizado reco-
nocimiento en la práctica internacional, revisada semes-
tralmente por un tercero independiente). El importe deven-
gado por este concepto en el ejercicio 2004 se encuentra
registrado en la cuenta “Comisión de gestión” del detalle
anterior.

• Una comisión de éxito del 20% sobre la plusvalía neta que
la Sociedad obtenga por la transmisión de la totalidad de
las participaciones en sociedades objeto de su actividad en
un mismo ejercicio social, así como por los rendimientos

que dichas participaciones le proporcionen, deducida de la
misma la comisión de gestión fija anual, y siempre y cuan-
do la plusvalía supere una rentabilidad mínima igual a la
media de la TIR de los Bonos del Estado español a 3 años
durante el último mes de diciembre anterior al comienzo de
cada año natural. Esta comisión se pagará a la Sociedad
Gestora en la medida en que se hayan realizado todas las
inversiones adquiridas en un mismo ejercicio por la
Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2004, la partida de Acreedores a largo
plazo del pasivo del balance de situación consolidado recoge la
comisión de éxito devengada en el ejercicio 2004 y anteriores
como consecuencia de la venta de participaciones. 

(17) Ingresos Financieros

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da del ejercicio 2004 recoge los siguientes importes:

Miles de euros

Intereses
De adquisición temporal de activos (nota 9) 782
De otros valores de renta fija 18
De cuentas corrientes (nota 10) 14
De créditos a participadas (nota 8) 222

1.036

(18) Situación Fiscal

La Sociedad dominante se encuentra acogida a los beneficios
fiscales establecidos en el artículo 55 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que recoge el nuevo texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que regu-
la el régimen fiscal de las sociedades y fondos de capital-ries-
go y que, en resumen, son los siguientes:

• Exención parcial por las rentas que se obtengan en la trans-
misión de acciones y participaciones en el capital de
empresas según el año de transmisión computado desde el
momento de la adquisición. Dicha exención será del 99%
desde el inicio del segundo año y hasta el decimoquinto,
incluido. En el primer año y a partir del decimoquinto no se
aplicará exención, salvo las excepciones establecidas en la
normativa fiscal vigente. En el caso de que la entidad par-
ticipada acceda a la cotización en un mercado de valores
regulado en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de
mayo de 1993, la aplicación de esta exención quedará
condicionada a que se proceda a transmitir esta participa-
ción en un plazo no superior a tres años, contados desde
la fecha en que se hubiera producido la admisión a cotiza-
ción.

• Deducción del 100% de los dividendos y, en general, de las
participaciones en beneficios percibidos de las sociedades
que las sociedades y fondos de capital riesgo promuevan o
fomenten, cualquiera que sea el porcentaje de participa-
ción y el tiempo de tenencia de las acciones o participacio-
nes.
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El tipo de gravamen aplicable a la Sociedad dominante en el
Impuesto sobre Sociedades es del 35%.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permi-
te para determinadas operaciones, el resultado contable de
2004 difiere, en algunas de las sociedades dependientes con-
solidadas, de la base imponible fiscal.  A continuación se inclu-
ye una conciliación entre el beneficio consolidado del ejercicio
y el beneficio fiscal combinado que los Administradores espe-
ran declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anua-
les de 2004:

Miles de euros

Resultado contable consolidado del ejercicio 
antes de impuestos 14.311

Aportaciones al resultado contable 
consolidado del ejercicio de sociedades 
dependientes con pérdidas 50

Aportaciones al resultado contable consolidado 
del ejercicio de sociedades consolidadas 
por puesta en equivalencia (6.349)

Diferencias permanentes originadas por ajustes 
de consolidación que afectan al resultado 271

Diferencias permanentes 
de la Sociedad dominante (14.208)

Resultado contable ajustado (5.925)

Diferencias temporales de la Sociedad dominante 4.857

Base imponible fiscal (1.067)

Diferencias permanentes recoge la exención del 99% de las
rentas con derecho a la misma obtenidas en la transmisión de
participaciones durante el ejercicio. 

Diferencias temporales recoge la diferencia entre los criterios
fiscales y contables en la dotación de la provisión para depre-
ciación de la cartera y de la provisión para riesgos y gastos rea-
lizada en el ejercicio.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pue-
den considerarse definitivamente liquidados hasta que las
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción de cuatro años.  Al 31 de diciembre de 2004, el Grupo
tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos

los impuestos principales que le son aplicables de los últimos
cuatro ejercicio, desde la fecha de su constitución en el caso
de la Sociedad dominante (véase nota 1).  Los Administradores
de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan
pasivos adicionales relevantes.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en
virtud de las normas aplicables para la determinación de la
base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser
compensado dentro de los quince ejercicios inmediatos y suce-
sivos a aquél en que se originó la pérdida, distribuyendo la
cuantía en la proporción que se estime conveniente.  La com-
pensación se realizará al tiempo de formular la declaración del
Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las facultades de
comprobación que correspondan a las autoridades fiscales.

Conforme a las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades
presentadas, la Sociedad dominante dispone de las siguientes
bases imponibles negativas a compensar contra eventuales
beneficios fiscales futuros:

Año de origen Compensables hasta Miles de euros

2001 2016 2.029

2002 2017 7.072

2004 (estimada) 2019 1.067

10.168

Al 31 de diciembre de 2004 la Sociedad dominante tenía
deducciones por doble imposición de la cuota íntegra del
Impuesto sobre Sociedades pendientes de aplicación con ori-
gen en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 por importe de 1.129,
431 y 381 miles de euros, respectivamente. Según la legisla-
ción vigente, estas deducciones podrán aplicarse en las decla-
raciones del Impuesto sobre Sociedades de los diez ejercicios
siguientes al ejercicio en el que se generaron, siempre y cuan-
do exista cuota íntegra positiva para ello.

(19) Remuneraciones, Saldos y Otra Información sobre
Miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de
2004 los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad dominante han devengado 131  miles de euros en
concepto de remuneraciones.

El desglose de las remuneraciones satisfechas en el ejercicio
2004 a cada uno de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad dominante, se muestra a conti-
nuación:
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Los miembros del Consejo de Administración no han recibido
ningún otro tipo de remuneración en el ejercicio 2004.

Al 31 de diciembre de 2004 no existían ni anticipos ni créditos
concedidos, ni se tenían asumidos compromisos en materia de
pensiones o seguros de vida con los miembros del Consejo de
Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de
la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley

26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la trans-
parencia de las sociedades anónimas, a continuación se indi-
ca la realización, por cuenta propia o ajena, de actividades rea-
lizadas por parte de los distintos miembros del Consejo de
Administración, del mismo, análogo o complementario género
de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad
dominante:

Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormen-
te, a continuación se indica las sociedades con al mismo, aná-
logo o complementario objeto social al de la Sociedad domi-

nante, en cuyo capital social participan los miembros del
Consejo de Administración, así como las funciones que, en su
caso, ejercen en las mimas:

(20) Otra Información

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad
dominante y aquellas otras sociedades con las que dicha
empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace rela-
ción la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, han devengado
durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2004
honorarios por servicios profesionales, según el siguiente deta-
lle:

Miles de euros

Por servicios de auditoría 33
Por otros servicios 44

77

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad de
los honorarios relativos a la Sociedad dominante y a 2004, con
independencia del momento de su facturación.

Miles de euros

Retribución en concepto de pertenencia Retribución en concepto de pertenencia 
al Consejo de Administración al Comité de Auditoría

D. Santiago Bergareche Busquet 27 -
D. Juan Domingo Ortega Martínez 18 6
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans 16 7
D. Juan José Sánchez Cánovas 18 7
D. Jordi Conejos Sancho 18 -
D. Alfred Merton Vinton 14 -

111 20

Titular Sociedad Actividad Cargos o funciones que se ostentan o
realizan en la sociedad indicada

Alfred Merton Vinton Amerindo Internet Fund, Plc. Gestión de Fondos Consejero
Nmas 1 Private Equity International Limited Capital Privado Consejero

Titular Sociedad participada Participación Cargos o funciones que se ostentan o
realizan en la sociedad indicada

Alfred Merton Vinton Electra Partners Europe Limited 9% Consejero
Electra Investment Trust Inferior al 0,1% -

Jordi Conejos Sancho Inverpyme, S.A.,
S.C.R. 0,05% Presidente (*)

(*) Ostenta dicho cargo en representación de Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.
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(21) Compromisos con Terceros

La totalidad de las acciones de Unión Deriván, S.A., propiedad
de la Sociedad dominante, se encuentran pignoradas al 31 de
diciembre de 2004 como garantía de préstamos concedidos a
esta sociedad por determinadas entidades financieras.

(22) Cuadros de Financiación

Los cuadros de financiación para los ejercicios anuales termi-
nados en 31 de diciembre de 2004 y 2003 se presentan en el
Anexo III adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota.

(23) Hechos Posteriores al Cierre

Con fecha 1 de febrero de 2005, la Sociedad dominante ha
vendido la totalidad de su participación en Educa Borrás, S.A.
por un importe de 4.649 miles de euros.

El 11 de marzo de 2005 se procedió a la inscripción en el
Registro Mercantil de la ampliación de capital son cargo a
reservas aprobada por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad dominante celebrada el día 29 de junio de 2004, por
un importe de 1.282.500 euros, mediante la emisión de

427.500 nuevas acciones ordinarias de 3 euros de valor nomi-
nal, de la misma serie y con los mismos derechos que las que
se encontraban en circulación. Estas nuevas acciones se han
asignado gratuitamente a los accionistas de la Sociedad en la
proporción de una acción nueva por cada veinte acciones anti-
guas. Con fecha 20 de marzo de 2005 la Comisión Nacional
del Mercado de Valores verificó que concurrían los requisitos
exigidos reglamentariamente para la admisión a negociación
de las nuevas acciones.

El 18 de marzo de 2005 la Sociedad dominante ha alcanzado
un acuerdo para la inversión de 21.500 miles de euros en la
compañía The Beauty Bell Chain, S.L., vehículo para la adqui-
sición de una participación mayoritaria en las sociedades
Ibérica de Droguería y Perfumería, S.A. y Compañía de
Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A. Dicha inversión se
materializará mediante la suscripción de una ampliación de
capital a partes iguales entre la Sociedad y “el Fondo” (véase
nota 1), que en el caso de la Sociedad será por importe de
5.375 miles de euros y un préstamo participativo desembolsa-
do de 16.125 miles de euros que le reportará una participación
final en el capital de The Beauty Bell Chain, S.L. del 29,98%.
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ANEXO I. Detalle de Sociedades Dependientes y Asociadas

ANEXO II. Detalle de Sociedades Dependientes y Asociadas

31 de diciembre de 2004

Sociedad participada Domicilio social Sector de actividad Auditor

Sociedades dependientes: 

Aviate XXI, S.L. Madrid Instrumental No auditada
Dinamia Telemática, S.L. Madrid Instrumental No auditada

Sociedades asociadas:

Ydilo Advanced Voice Solutions, S.A. Madrid Servicios de identificación de voz KPMG 
General de Alquiler de Maquinaria, S.L.Oviedo Alquiler de maquinaria PriceWaterhouseCoopers
High Tech Hotels & Resorts, S.A. Madrid Hotelera Deloitte&Touche
Segur Ibérica, S.A. Madrid Servicios de seguridad Deloitte&Touche
Marie Claire, S.A. Castellón Fabricación textil Deloitte&Touche
Deutsche Woolworth, GmbH Alemania Distribución Ernst&Young
Capital Safety Group Reino Unido Equipos de seguridad Deloitte&Touche
Arco Bodegas Reunidas, S.A. Madrid Vinícola Ernst&Young
Industrias Anayak, S.A. Guipúzcoa Fabricación, compra y venta de maquinaria KPMG
Educa Borrás, S.A. Barcelona Juguetería Mazars&Asociados
Unión Deriván, S.A. Barcelona Química KPMG

Este anexo forma parte integrante de la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2004, junto con la que debe ser leído.

Miles de euros

Fondos propios (a)

Sociedad participada Porcentaje Resultados
de participación (c) Capital Reservas del ejercicio Total

Dinamia Telemática, S.L. 75,00% 300 (90) (47) 163
Aviate XXI, S.L. 100,00% 3 - (3) -
Ydilo Advanced Voice Solutions, S.A. 6,53% 714 1.483 702 2.899
General de Alquiler de Maquinaria, S.L. 40,12% 34.522 2.191 13.666 50.379
High Tech Hotels & Resorts, S.A. 44,02% 15.719 2.779 (2.544) 15.954
Segur Ibérica, S.A. 18,10% 1.800 51.562 2.745 56.107
Marie Claire, S.A. (b)  25,06% 19.200 14.176 (59) 33.317
Deutsche Woolworth, GmbH 6,61% 20.758 37.181 4.960 62.899
Capital Safety Group Limited  (b)  7,37% 6.065 41.811 2.240 50.116
Arco Bodegas Reunidas, S.A. 9,29% 17.799 70.064 13.384 101.247
Industrias Anayak, S.A. 63,06% 1.874 6.689 (1.307) 7.256
Educa Borrás, S.A. (b) 38,44% 7.564 824 1.120 9.508
Unión Deriván, S.A. 49,09% 20.135 9.322 624 30.081

(a) Datos extraídos de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2004 (consolidadas, en el caso de grupo de sociedades), auditadas, en su caso.
(b) Esta sociedad cierra su ejercicio económico el 31 de marzo de cada año. Los datos aquí incluidos corresponden a sus estados financieros (consolidados, 

en el caso de grupo de sociedades) al 31 de diciembre de 2004, no auditados.
(c) Incluye el efecto de la autocartera, en su caso.

Este anexo forma parte integrante de la nota 2 de la memoria de cuentas anuales consolidadas de 2004, junto con la que debe ser leído.

31 de diciembre de 2004
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ANEXO III. Cuadros de Financiación Consolidados para los ejercicios terminados 
en 31 de diciembre de 2003 y 2004 (expresados en miles de euros) 

Miles de euros

Aplicaciones 2004 2003

Dividendos 5.985 5.985
Adquisición de inmovilizado financiero 16.277 21.819
Adquisición de participaciones - 2.338
Otros movimientos de fondos propios 63 -
Ingresos a distribuir en varios ejercicios - 230
Deudas a largo plazo 210 919

Total aplicaciones 22.535 31.291

Aumento de capital circulante 20.266 -

42.801 31.291

Orígenes 2004 2003

Recursos procedentes de las operaciones
Beneficio del ejercicio 14.311 2.449

Amortización del fondo de comercio de consolidación 1.576 1.556
Participación en el resultado de sociedades puestas en equivalencia (6.349) -
Beneficio en venta de participaciones (17.221) -
Variación de la provisión de inversiones financieras - (129)

Dotación neta a la provisión para riesgos y gastos 2.695 (2.429)

Total orígenes (4.988) 1.447

Venta de participaciones 45.704 -
Dividendos recibidos de asociadas 2.067 -
Otros movimientos - 583
Variación de socios externos 18 -

Disminución del capital circulante - 29.261

42.801 31.291

Variación del capital circulante
2004 2003

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Deudores 2.769 - - 958
Acreedores - 105 15.748 -
Cartera de inversiones financieras 59.915 - - 74.875
Tesorería - 42.312 30.824 -
Ajustes por periodificación - 1 - -

62.684 42.418 46.572 75.833

Variación del capital circulante - 20.266 29.261 -

62.684 62.684 75.833 75.833

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2004, junto con la cual debe ser leído.
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ANEXO IV. Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias resumidos
de Industrias Anayak, S.A. al 31 de diciembre de 2004 (expresados en miles de euros) 

Miles de euros

Balance de situación resumido

Activo 2004 Pasivo 2004

Inmovilizado 6.696 Fondos propios 7.256
Activo circulante 12.059 Ingresos a distribuir en varios ejercicios 9

Acreedores a largo plazo 2.139
Acreedores a corto plazo 9.351

Total activo 18.755 Total pasivo 18.755

Cuenta de pérdidas y ganancias resumida

Gastos 2004 Ingresos 2004

Gastos de explotación 20.422 Ingresos de explotación 18.099

Pérdidas de explotación 2.323
Resultado financiero negativo 134

Pérdidas de las actividades ordinarias 2.457

Resultado extraordinario positivo 293

Pérdidas antes de impuestos 2.164
Impuesto sobre Sociedades (857)

Pérdidas del ejercicio 1.307

Este anexo forma parte integrante de la nota 4 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2004, junto con la cual debe ser leído.
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I.- Evolución durante el año y previsiones para el año
siguiente

Los hechos más significativos o relevantes que se han produ-
cido en este ejercicio han sido los siguientes:

A) INVERSIONES EN SOCIEDADES NO COTIZADAS:

A1) Situación inicial

Por lo que se refiere a la cartera de inversiones en socie-
dades no cotizadas, Dinamia comienza el ejercicio con
un volumen total en contabilidad (a precio de adquisi-
ción minorado en el importe de las provisiones) de
87.810 miles de euros, a lo que habría que añadir 3.056
miles de euros en nominal de créditos a sociedades par-
ticipadas, con unos intereses devengados y pendientes
de cobro a 31/12/03 de 838 mil euros. Todo ello supone
un total de inversión en sociedades no cotizadas de
91.704 miles de euros, con participaciones en catorce
sociedades.  A efectos de los estados financieros conso-
lidados, las catorce participaciones formaban parte del
perímetro de consolidación, suponiendo un importe de
las participaciones en sociedades no cotizadas de
91.901 miles de euros, un fondo de comercio neto de
9.776 miles de euros, una financiación a sociedades del
grupo consolidado de 3.056 miles de euros, unos inte-
reses devengados y pendientes de cobro de 838 mil
euros, unos intereses de socios minoritarios de 35 mil
euros y una diferencia negativa de consolidación de
1.439 miles de euros. La comparación entre las cifras de
los estados financieros consolidados con respecto a los
individuales arroja, finalmente, una aportación a los fon-
dos propios, procedente de las sociedades participadas,
de 8.399 miles de euros. 

Por último, cabe mencionar que la valoración realizada a
31 de diciembre de 2003 por Nmás1 Capital Privado,
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.U.
(Sociedad Gestora de Dinamia), revisada y aceptada por un
experto independiente, arrojaba un valor de la cartera total
en Sociedades no cotizadas de 98.903 miles de euros
(102.797 si incluimos créditos a sociedades participadas e
intereses devengados pendientes de cobro).

A2) Inversiones en el año

En el ejercicio 2004 se ha producido un aumento de la
inversión en las sociedades High Tech Hoteles & Resorts,
S.A., Tintas Robbialac, S.A. y General de Alquiler de
Maquinaria, S.L. ("GAM") por importes de 1.750, 3.243 y
1.784 miles de euros respectivamente.

Durante el ejercicio se ha adquirido la sociedad
Coranzuli, S.L., vehículo creado para la adquisición del
100% de la sociedad holding del grupo Segur Ibérica. El
importe de la inversión ascendió a 9.500 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2004 Coranzuli, S.L. había sido
absorbida por su filial Segur Ibérica.

Asimismo, se han suscrito y desembolsado 111 mil
euros de la ampliación de capital realizada por Dinamia
Telemática, S.L, sociedad ya participada por Dinamia. 

Por último, se procedió a la compra de la sociedad
Aviate, XXI, S.L. por importe de 3 mil euros.

A3) Desinversiones en el año:

En el ejercicio 2004 se ha procedido a la venta de la par-
ticipación que Dinamia mantenía en el Grupo Universal
Cleaning Activities Única, S.L. cuyo coste en balance
ascendía a 8.515 miles de euros. El importe de la venta
ascendió a 14.827 miles de euros de los que 571 mil
euros están sujetos a distintos mecanismos de ajuste del
precio y han sido provisionados en su totalidad reco-
giéndose como provisión para riesgos y gastos.

Asimismo, se produjo la venta de la totalidad de la par-
ticipación en Tintas Robbialac, S.A. cuyo coste en balan-
ce, tras la inversión adicional realizada en durante el
ejercicio, ascendía a 17.820 miles de euros. El importe
de la venta ascendió a 29.796 miles de euros de los que
2.477 miles de euros están sujetos a distintos mecanis-
mos de ajuste del precio y han sido provisionados en su
totalidad recogiéndose como provisión para riesgos y
gastos.

Finalmente, se ha procedido a actualizar al final de ejer-
cicio, y en cumplimiento de la normativa de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el importe del présta-
mo concedido en moneda extranjera (libras esterlinas) a
la sociedad participada Capital Safety Group Limited
quedando el nominal en 3.056 miles de euros y los inte-
reses devengados y no cobrados en 1.016 miles de
euros.

A4) Variaciones en el perímetro de consolidación:

De las catorce sociedades participadas que integraban
el perímetro de consolidación para Dinamia al inicio del
ejercicio han salido del mismo Universal Cleaning
Activities Única, S.L., Tintas Robbialac, S.A. y
Forthpanel, Ltd.

Durante el ejercicio 2004 se han incorporado dos nue-
vas sociedades al perímetro de consolidación. Estas
sociedades son Segur Ibérica, S.A. y Aviate XXI, S.L. 

Así pues, a final del ejercicio, el perímetro de consolida-
ción lo integran trece sociedades. 

A5) Situación final

Como consecuencia de los movimientos descritos en los
apartados anteriores, la situación que presenta la inver-
sión en sociedades no cotizadas que integran el períme-
tro de consolidación (trece sociedades) es de un valor
total de la participación de 83.977 miles de euros en las
sociedades puestas en equivalencia y 1.207 miles de

Informe de Gestión Consolidado 
Ejercicio 2004
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euros correspondientes a sociedades que no forman del
perímetro de consolidación, con unas provisiones para
riesgos y cargas por estas participadas de 3.703 miles
de euros. Además, al 31 de diciembre de 2004 existía
un saldo de 3.056 miles de euros en créditos concedi-
dos a las sociedades participadas, unos intereses netos
devengados y pendientes de cobro de dicha financia-
ción de 1.016 miles de euros, un fondo de comercio
neto de 8.200 miles de euros, intereses minoritarios de
la una de las sociedades consolidadas por integración
global de 53 mil euros, diferencias negativas en consoli-
dación de 1.439 miles de euros. La aportación a los fon-
dos propios de Dinamia procedente de las diversas par-
ticipaciones en sociedades no cotizadas supone a 31 de
diciembre de 2004 un montante total de 14.363 miles
de euros.

Por último, cabe mencionar que la valoración realizada
a final del ejercicio 2004 por Nmás1 Capital Privado,
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.
(Sociedad Gestora de Dinamia) arroja un valor de la car-
tera total en sociedades no cotizadas de 93.169 miles de
euros (97.240 miles de euros si incluimos créditos a
sociedades participadas e intereses devengados pen-
dientes de cobro).

B) OTRAS INVERSIONES:

B1) Tesorería

La posición inicial de la tesorería de Dinamia era de
47.115 miles de euros, incluyendo la inversión en valo-
res de renta fija y la adquisición de activos temporales.

Al final del ejercicio 2004, la posición neta de tesorería
era de 63.506 miles de euros, incluyendo 957 mil euros
de pagarés y 58.862 miles de euros invertidos en adqui-
sición temporal de activos (repos sobre Deuda Pública),
explicándose el incremento respecto de la posición ini-
cial fundamentalmente por el neto entre los importe
cobrados por las ventas y las adquisiciones habidas en
la cartera en valores no cotizados durante el año y por el
pago del dividendo llevado a cabo por la Sociedad domi-
nante en el mes de julio por un importe total de 5.985
miles de euros.

II.- Hechos posteriores

Con fecha 1 de febrero de 2005,  la Sociedad dominante ha
vendido la totalidad de su participación en Educa Borrás,
S.A. por importe de 4.649 miles de euros lo que ha supues-
to un beneficio bruto en la venta de 1.742 miles de euros.

El 11 de marzo de 2005 se procedió a la inscripción en el
Registro Mercantil de la ampliación de capital liberada apro-
bada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el
29 de junio de 2004. Con fecha 29 de marzo de 2005 la
Comisión Nacional del Mercado de valores verificó que con-
currían los requisitos exigidos reglamentariamente para la
admisión a negociación de las 427.500 nuevas acciones de
Sociedad de 3 euros de valor nominal cada una.

El 18 de marzo de 2005 la Sociedad dominante ha alcanza-
do un acuerdo para la inversión de 21.500 miles de euros
en la compañía The Beauty Bell Chain, S.L., vehículo para
la adquisición de una participación mayoritaria en las socie-
dades Ibérica de Droguería y Perfumería, S.A. y Compañía
de Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A. Dicha inver-
sión se materializará mediante la suscripción de una
ampliación de capital por importe de 5.375 miles de euros
y un préstamo participativo desembolsado de 16.125 miles
de euros que le reportará una participación final en el capi-
tal de The Beauty Bell Chain, S.L.del 29,98%.

III.- Operaciones con acciones propias

No ha habido operaciones con acciones propias.

IV.- Investigación y desarrollo

La Sociedad dominante y sus sociedades dependientes no ha
desarrollado actividad alguna relacionada con la investigación
y desarrollo.
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La distribución del beneficio del ejercicio 2004 que el Consejo de Administración propondrá,
para su aprobación, a la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

(miles de euros)

Base de reparto 8.284

A reserva legal 980
A reservas voluntarias 1.020
A dividendos 6.284

8.284

Propuesta
de distribución 

de resultados
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I. Introducción
El Comité de Auditoría de Dinamia Capital Privado, S.C.R.,
S.A. (“Dinamia”) se constituyó provisionalmente el 19 de
febrero de 2003, como consecuencia de las reformas
introducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
aprobándose en dicha reunión, igualmente de forma
provisional, las reglas de organización y funcionamiento de
acuerdo con las que debería regirse. 

El 2 de junio de 2003, el Consejo de Administración aprobó
un texto refundido del Reglamento del Consejo de
Administración que regulaba, en su artículo 12, la
composición y reglas de funcionamiento del Comité de
Auditoría. Por su parte, la regulación estatutaria del Comité
de Auditoría se recoge en el artículo 22.bis de los Estatutos
de la Sociedad.

En ambos textos, Estatutos y Reglamento del Consejo, se
prevé la obligación de este Comité de elaborar un informe
anual sobre su funcionamiento, destacando las principales
incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las
funciones que le son propias. En consecuencia, el Comité
elabora el presente informe, que igualmente podrá incluir
cuando el Comité lo considere oportuno propuestas para
mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad, según lo
previsto en los artículos 22.bis de los Estatutos sociales y 12
del Reglamento del Consejo.

El presente informe se adjuntará al Informe anual sobre
gobierno corporativo de la Sociedad y estará a disposición
de accionistas e inversores a través de la página Web. 

II. Modificaciones a la regulación del Comité de
Auditoría durante el ejercicio 2004
En su reunión del 1 de junio de 2004, el Consejo de
Administración de Dinamia aprobó la modificación, entre
otros, de los siguientes artículos de su Reglamento: (i) el
artículo 12 - citado en el apartado I anterior- con el fin de
limitar la vigencia del cargo de los miembros del Comité de
Auditoría a un plazo de tres años, o, en su caso, hasta su
cese como Consejero de la Sociedad, siendo posible su
reelección por uno o más periodos adicionales de igual
duración; y (ii) el artículo 23, a fin de limitar la retribución
máxima de los administradores y miembros del Comité de
Auditoría. El Consejo de Administración aprobó en dicha
reunión un texto refundido del citado Reglamento que es el
texto vigente en la actualidad.

A su vez, la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 29 de junio de 2004 acordó modificar sus
Estatutos Sociales y modificó, en particular, el artículo 22 bis
de los mismos, relativo a la regulación del Comité de
Auditoría, al objeto de incorporar la limitación de la vigencia
del cargo de los miembros del Comité de Auditoría que ya
recogía el Reglamento del Consejo en su artículo 12.

III. Composición del Comité.
El artículo 22.bis de los Estatutos sociales establece que el
Comité de Auditoría estará integrado por tres consejeros
externos no ejecutivos nombrados por el Consejo de
Administración.

Informe que elabora el
Comité de Auditoría de

Dinamia Capital Privado
S.C.R., S.A. en

cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo
22.bis de los Estatutos

Sociales y el artículo 12
del Reglamento del

Consejo de Administración
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Durante el ejercicio 2004, la composición de dicho Comité y
la distribución de los cargos, que se fijó en la reunión del
Comité celebrada también el 17 de diciembre de 2003, ha
sido la siguiente:

D. José Fernando Sánchez-Junco Mans (Presidente) es
consejero externo independiente. Fue nombrado consejero
el 11 de diciembre de 2002 por cooptación y ratificado su
nombramiento por la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 23 de junio de 2003. El Sr.
Sánchez-Junco es Ingeniero Industrial y pertenece al
Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Estado, es
en la actualidad Presidente y Director General del Grupo
Unión Española de Explosivos, S.A. En el pasado ha sido
Director General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales y Director General de Industria del Ministerio de
Industria y Energía. Desde octubre de 1993 hasta
noviembre de 2002 fue Consejero independiente de
Uralita.

D. Juan Domingo Ortega Martínez (Vocal) es consejero
externo independiente. Fue nombrado consejero el 11 de
diciembre de 2002 por cooptación y su nombramiento fue
ratificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 23 de junio de 2003. El Sr. Ortega es
Presidente y Consejero Delegado del Grupo Forlasa desde
el año 1983, grupo que abarca los sectores lácteo,
logístico, agrícola y energético, entre otros.

D. Juan José Sánchez Cánovas (Vocal) es también
consejero externo independiente. Fue nombrado consejero
en la Junta General de 23 de junio de 2003. El Sr.
Sánchez Cánovas es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y Master en Economía Bancaria y Profesor
interino en la especialidad de Administración de
Empresas, nombrado por la Consejería de Educación de
Murcia, y, desde 1996, imparte clases en ciclos formativos
de grado superior de Administración y Finanzas.

D. Luis de Carlos Bertrán, que no tiene la condición de
consejero, es el Secretario del Comité. El Sr. de Carlos es
socio del Despacho de abogados Uría & Menéndez.

De conformidad con el orden de rotación anual en la
Presidencia establecido por el Comité de Auditoría en la
citada sesión de 17 de diciembre de 2003, durante el
ejercicio 2005 actuará como Presidente del Comité D.
Juan Domingo Ortega Martínez.

IV. Actividades realizadas.
El Comité de Auditoría se ha reunido en cuatro ocasiones
durante el ejercicio 2004, en las fechas que se detallan
más abajo, y en dos ocasiones durante el ejercicio en
curso. En todas las reuniones citadas estuvo presente la
sociedad gestora de Dinamia, Nmás1 Capital Privado
S.G.E.C.R. S.A. (en adelante la Gestora o Nmás1).

i.- Ejercicio 2004:

• 25 de febrero

En la reunión del Comité de 25 de febrero, los
auditores de la Sociedad realizaron una exposición
sobre su trabajo en relación con la revisión de la
información financiera a 31 de diciembre de 2003 y

con las labores realizadas en relación con la auditoría
de las cuentas anuales individuales y consolidadas de
la Sociedad. Finalizada dicha exposición, y tras el
correspondiente debate de los miembros del Comité de
Auditoría, se adoptó el acuerdo de aprobar la
información financiera a 31 de diciembre de 2003 que
habría de ser enviada a la CNMV.

En esta reunión, el Comité debatió sobre la renovación
de los auditores de cuentas por otro ejercicio social y
acordó proponer al Consejo de Administración la
idoneidad de un cambio de auditores de cuentas por
diversos motivos, entre los que destacan: la
conveniencia de separar las funciones de auditoría de
cuentas y de valoración de las sociedades participadas
(con auditores distintos) y el hecho de que se ha
cumplido el plazo de siete años desde el
nombramiento de los auditores actuales. A la vista de
lo anterior, se acordó solicitar presupuestos de
honorarios a distintas entidades para la auditoría de
cuentas del ejercicio 2004 y para la valoración de las
participadas, al objeto de adoptar una decisión al
respecto.

• 12 de mayo

En su reunión de 12 de mayo, el Comité de Auditoría
revisó y analizó la información financiera a 31 de
marzo de 2004 a remitir a la CNMV, que los miembros
del Comité aprobaron, finalmente, sin observaciones u
objeciones significativas a la misma y añadiendo en la
relación de hechos relevantes el relativo al pago del
dividendo.

Igualmente, se procedió a la revisión del Informe de
Valoración del patrimonio de la Sociedad a 31 de
marzo de 2004 preparado por la Gestora, cuyo
contenido fue objeto de una exposición detallada a los
miembros del Comité, que acordaron elevar el citado
informe a la consideración del Consejo de
Administración.

En esta reunión, los miembros del Comité de Auditoría
analizaron, las propuestas de servicios profesionales de
auditoría y acordaron proponer al Consejo de
Administración el cambio de los auditores de la
sociedad por entender que es conveniente que otra
firma de auditoría, distinta de la que lo ha venido
haciendo hasta la fecha, revise las cuentas de la
Sociedad. En este sentido, tras considerar las distintas
alternativas, el Comité acordó proponer el
nombramiento como auditores de cuentas para 2004 a
KPMG. Asimismo, dado que KPMG ha sido la entidad
que hasta la fecha ha revisado el informe de valoración
elaborado por la Sociedad Gestora, el Comité acordó
proponer al Consejo que, en lo sucesivo, cese en dicha
función y que ésta sea asumida por Deloitte & Touche
cuya propuesta fue considerada la mejor.

Por último, el Comité de Auditoría aprobó su informe sobre
la propuesta de modificación de los artículos 12, 21, 30 y
31 del Reglamento del Consejo de Administración para
mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad y adecuarlas a
las disposiciones vigentes, así como el informe anual de sus
actividades durante el ejercicio 2003.
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• 1 de septiembre.

Los asistentes procedieron a debatir la información
financiera correspondiente al primer semestre del
ejercicio que fue comentada por la Gestora. Una vez
finalizada la exposición de aquella, siguió un breve
debate entre los miembros del Comité que, finalmente,
aprobaron la información citada y su remisión a la
CNMV.

• 10 de noviembre.

En la reunión del 10 de noviembre, el Comité revisó y
analizó la información financiera a 30 de septiembre que
había que remitir a la CNMV, aprobándose sin que se
hicieran observaciones u objeciones relevantes a la
misma.

Asimismo, los miembros del Comité establecieron el
calendario de reuniones del Comité de Auditoría para el
ejercicio 2005.

ii.- Ejercicio 2005:.

Durante el ejercicio en curso, el Comité de Auditoría se
ha reunido en dos ocasiones. Aunque el presente
informe se refiere a las actividades del Comité durante el
año 2004, a continuación se reseñan las cuestiones
tratadas en las reuniones del 2005 que son relevantes
para la próxima Junta General de accionistas:

• 23 de febrero.

La reunión del Comité de Auditoría de 23 de febrero
tuvo por objeto revisar el balance y las cuentas de
resultados, individuales y consolidados, a 31 de
diciembre de 2004 con carácter previo a su formulación
por el Consejo de Administración. En dicha reunión
estuvieron presentes los auditores de la Compañía, que
comentaron dichos balances y cuentas de resultados y
expusieron el alcance de su trabajo y de sus
conclusiones. En opinión de los auditores, tales
documentos se han elaborado de conformidad con los
principios y normas contables generalmente aceptados,
guardando uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior. Igualmente, se pone de manifiesto que entre el
Comité y los auditores externos no se han producido
discrepancias significativas en los criterios a seguir en la
elaboración de las cuentas anuales. Tras el debate el
Comité aprobó la remisión de la información financiera a
31 de diciembre de 2004 a la CNMV y acordó informar
favorablemente al Consejo de Administración para que
éste formule las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad, sin que en principio se
esperen cambios sustanciales en las cuentas que
formule el Consejo.

• 11 de mayo.

En la reunión de 11 de mayo, el Comité revisó la
información financiera a 31 de marzo de 2005 y aprobó
su remisión a la CNMV.

Asimismo, los miembros del Comité acordaron aprobar
el presente Informe anual sobre las actividades del
Comité durante el ejercicio 2004.

V. Propuestas relativas a las reglas de gobierno de la
Sociedad.
Entre las funciones que los Estatutos sociales, el
Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento
Interno de Conducta en los Mercados de Valores atribuyen
al Comité de Auditoría, se encuentran la de examinar el
cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y,
cuando el Comité lo considere oportuno, hacer las
propuestas necesarias para su mejora y la de las reglas de
gobierno de la Sociedad. Se incluyen en el presente informe
sugerencias para mejorar las reglas de gobierno de la
Sociedad.

El Comité de Auditoría no ha detectado incumplimientos en
relación con las obligaciones contenidas en el Reglamento
Interno de Conducta en los Mercados de Valores de la
Sociedad por parte de las personas a él sometidas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité ha estudiado diversas
medidas en materia de gobierno corporativo a la vista de la
aprobación de la nueva legislación del mercado de valores,
en particular, la Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la
CNMV, sobre el informe anual de gobierno corporativo. En
relación con dicha norma, el Comité ha elaborado una serie
de propuestas encaminadas a hacer referencia e incorporar,
en su caso, el contenido de esta nueva regulación a la
normativa interna de la Sociedad.

Tales propuestas suponen la modificación del Reglamento
del Consejo de Administración. En concreto, las
modificaciones propuestas al Consejo de Administración
consisten, principalmente, en lo siguiente:

- Respecto del informe anual de gobierno corporativo
(artículo 30 del Reglamento del Consejo), sería
conveniente introducir en dicho artículo una mención al
contenido y publicidad del citado informe, señalando
que (i) el contenido del informe se ajustará a las
menciones legalmente previstas y que (ii) el informe
anual de gobierno corporativo será objeto de la
publicidad prevista en la normativa del mercado de
valores, comunicándose su aprobación a la CNMV como
hecho relevante, a más tardar el día en que se publique
el primer anuncio de la convocatoria de la Junta General
Ordinaria o del órgano que resulte competente para la
aprobación de las cuentas anuales de la entidad
correspondientes al mismo ejercicio del citado informe.
Asimismo, debe mencionarse que el citado informe se
deberá poner a disposición de los accionistas e
inversores a través de la página web tan pronto como se
comunique a la CNMV.

- Respecto del contenido de la página web (artículo 39 del
Reglamento del Consejo), el Comité sugeriría incluir una
mención asimismo a que dicho contenido se adaptará a
las previsiones legales en esta materia.

En Madrid, a 11 de mayo de 2005.
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR EJERCICIO 2004

N.I.F.: A-81862724

Denominación Social: DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.C.R., S.A.

Domicilio Social: Padilla, 17
28006 Madrid

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

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

Fecha última modificación Capital social (€) Número de acciones  

27-12-2000 25.650.000 € 8.550.000

Durante el ejercicio 2004, al que el presente Informe se refiere, el capital social de Dinamia Capital Privado S.C.R., S.A. (en lo
sucesivo, indistintamente, “Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A.”, “Dinamia” o la “Sociedad”) ha ascendido a 25.650.000 euros,
representados por 8.550.000 acciones ordinarias. Este importe del capital social deriva de la redenominación del mismo a euros
que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó el 27 de diciembre de 2000. 

No obstante, conviene señalar que la última modificación del capital social ha tenido lugar como consecuencia de la ampliación
de capital liberada, mediante la emisión de 427.500 nuevas acciones ordinarias de 3 euros de valor nominal, acordada por la Junta
General de Accionistas en su reunión de 29 de junio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid ya en el ejercicio 2005,
con fecha 11 de marzo. Las nuevas acciones emitidas como consecuencia de dicha ampliación de capital fueron admitidas a coti-
zación en las Bolsas de Madrid y Barcelona (en las que cotiza la Sociedad) el 30 de marzo de 2005. En consecuencia, el impor-
te total del capital social asciende, a la fecha de emisión del presente Informe, a 26.932.500 euros representados mediante
8.977.500 acciones ordinarias.

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indíquelo en el siguiente cuadro:

Fecha última modificación Capital social (€) Número de acciones  

Modelo de Informe Anual
de Gobierno Corporativo

Sociedades Anónimas
Cotizadas
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Todas las acciones del capital social de Dinamia son de la misma clase y serie.

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, exclui-
dos los consejeros:

La información de este apartado se corresponde con la información extraída de los registros de accionistas a fecha 31 de diciem-
bre de 2004 proporcionados por la Bolsa de Madrid y con la información que consta en los registros oficiales de participaciones
significativas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se hace constar que, en la medida en que el presente Informe se refiere al ejercicio 2004, todos los porcentajes sobre el capital
social han sido calculados sobre el importe del capital social a fecha 31 de diciembre de 2004 (25.650.000 euros) y no sobre el
capital social actual tras la ampliación de capital liberada (26.932.500 euros) que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil con
fecha 11 de marzo de 2005.

Nombre o denominación Número de acciones Número de acciones % total sobre
social del accionista  directas  indirectas (*)  el capital social 

Agrupaciò Mútua del 777.895 256.530 12,099
Comerç i de la Indústria, 
M.A.R.P.F    

Electra Private Equity 892.800 0 10,442
Partners 1995     

Electra Investment Trust PLC 0 892.800 10,442

Entur-99 S.L.  431.000 0 5,041 

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo Número % Sobre
de la participación de acciones directas el capital social

Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A. 256.530 3,000

Electra Private Equity Partners 1995 892.800 10,442  

Total: 1.149.330 13,442 

• En relación con Electra Investment Trust, esta sociedad participa indirectamente en Dinamia a través de la sociedad Electra
Private Equity Partners 1995, que es titular directo de un 10,442% del capital social (892.800 acciones). Los datos recogidos al
respecto en la tabla anterior son los obtenidos de la información a 31 de diciembre de 2004 del registro de acciones nominati-
vas de la Sociedad proporcionado por la Bolsa de Madrid y han sido confirmados por representantes del accionista directo en
cuestión.

• Por otro lado, en los registros de la CNMV aparecen asimismo como accionistas significativos de Dinamia, las sociedades Park
Place Capital Limited y Park Place International. Según la información que Park Place Capital Limited y Park Place International
comunicaron a la CNMV con fechas 11 de abril y 11 de mayo de 2000 respectivamente, Park Place Capital Limited ostenta el
control de Park Place International (cuya participación en Dinamia era a dicha fecha de un 5,38% -460.308 acciones-) y de
otras entidades que, de forma agregada y junto con Park Place International elevaban la participación indirecta de Park Place
Capital Limited a un total de 10,230% (874.640 acciones). Dichas entidades eran las siguientes, conforme a la citada comu-
nicación: Commodities Offshore, Commodities Onshore, Lyxor, Relay 1, PGS Focus, Super Hedge, Protection II, Polaris,
Leonardo.

No obstante, en la información del Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad sobre el registro de accionistas pro-
porcionada por la Bolsa de Madrid, no consta Park Place International como accionista de la Sociedad, sin que dicho registro
proporcione información alguna sobre posibles participaciones indirectas de Park Place Capital Limited.



77

Dinamia / Informe Anual / Annual Report / 2004

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos, acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación social del accionista Fecha operación Descripción de la operación 

Bestinver Gestión, S.A., SGIIC 31-12-2004 Ha reducido su participación por debajo del 5% 

En relación con los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio, la Sociedad obser-
va que Bestinver Gestión S.A. S.G.I.I.C, que el 15 de septiembre de 2003 comunicó que era titular indirecto de una participación
indirecta del 5,025% sobre el capital social, ha reducido su participación por debajo del 5%. Bestinver Gestión S.A. S.G.I.I.C figu-
raba como titular indirecto al disponer de los derechos de voto de diversas instituciones de inversión colectiva que gestiona. En
cuanto que Dinamia no tiene constancia de comunicación alguna relativa a dicha reducción de su participación, se ha conside-
rado que la “fecha de la operación” (campo que debe completarse obligatoriamente en el modelo del presente Informe) es el 31
de diciembre de 2004, fecha en la que la Sociedad comprueba que la participación de Bestinver Gestión S.A. S.G.I.I.C en Dinamia
está por debajo del 5%, dado que no aparece como accionista significativo de la Sociedad en los registros oficiales de participa-
ciones significativas de la CNMV.

La Sociedad no tiene conocimiento de que se hayan producido otros movimientos significativos adicionales en la estructura accio-
narial durante el ejercicio 2004.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean acciones de la
sociedad:

Nombre o denominación Fecha primer Fecha último Nº acciones Nº acciones % Total sobre  
social del consejero nombramiento nombramiento directas indirectas (*) capital social

D. Santiago Bergareche Busquet 11/12/2002 23/06/2003 1 0 0

D. Jordi Conejos Sancho   17/12/2003 29/06/2004 100 0 0,001

D. Juan Domingo Ortega Martínez 11/12/2002 23/06/2003 1 0 0  

D. Juan José Sánchez Cánovas 23/06/2003 23/06/2003 2.311 420 0,032  

D. José Fernando Sánchez Junco Mans 11/12/2002 23/06/2003 1 0 0  

D. Alfred Merton Vinton 17/12/2003 29/06/2004 0 0 0

(*) A través de: 

Nombre o denominación social 
del titular directo de la participación Número de acciones directas 

Mª José Torroba Caron 420
Total: 420

% Total del capital social en poder del consejo de administración 0,033

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre accio-
nes de la sociedad:

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de Dinamia posee derechos sobre acciones de la Sociedad.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de par-
ticipaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven
del giro o tráfico comercial ordinario:

La Sociedad no tiene conocimiento de relación alguna entre los titulares de participaciones significativas en el capital social, al mar-
gen de las señaladas anteriormente.

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participacio-
nes significativas, y la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

La Sociedad no tiene conocimiento de relación alguna de índole comercial, contractual o societaria entre los titulares de partici-
paciones significativas y la Sociedad.
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A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad:

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de pactos parasociales celebrados entre accionistas.

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad:

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones con-
certadas, indíquelo expresamente.

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de acciones concertadas entre los accionistas de la Sociedad.

A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artí-
culo 4 de la Ley del Mercado de Valores:

Ninguna persona física o jurídica ejerce o puede ejercer el control sobre la Sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del
Mercado de Valores.

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

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) (*) %Total sobre capital social  

0 0 0  

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo Número de acciones directas
de la participación      

Total:   

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, realizadas durante el ejercicio:

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera  (en miles de euros)

0

Al cierre del ejercicio 2004, la Sociedad no tenía acciones en autocartera. Tampoco se ha producido ninguna variación significa-
tiva durante el ejercicio 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991.

A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorización/es de la junta al consejo de administración para llevar a cabo las
adquisiciones o transmisiones de acciones propias descritas en el apartado A.8.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2004 autorizó al Consejo de Administración
de la Sociedad para la adquisición derivativa por la Sociedad de acciones propias con respeto de los límites y requisitos legalmente
establecidos. Las condiciones de dicha autorización fueron las siguientes: 

1. Modalidades: Por compraventa, permuta, donación, adjudicación o dación en pago, y, en general, por cualquier otra moda-
lidad de adquisición a título oneroso de acciones en circulación e íntegramente desembolsadas.

2. Número máximo de acciones adquiribles: Hasta el límite del cinco por ciento (5%) del capital social.

3. Precios máximos y mínimos: Los precios máximo y mínimo no serán, respectivamente, superior e inferior en más de un
cinco por ciento (5%) al valor de cotización en Bolsa de las acciones al tiempo de su adquisición.

4. Duración de la autorización: Dieciocho (18) meses desde el día de la fecha de la Junta General. 

Las acciones que se adquieran de este modo no gozarán de ningún derecho político, ni siquiera el de voto, atribuyéndose pro-
porcionalmente al resto de las acciones los derechos económicos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se incluyó expresamente en el ámbito de la autorización concedida, la adquisición derivativa de acciones propias con el fin de
entregarlas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de
opción de que aquellos sean titulares. 
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La autorización concedida por la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2004 dejó sin efecto la autorización al Consejo
para la adquisición derivativa de acciones propias otorgada por la anterior Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 23 de junio de 2003.

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones
legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

No existen restricciones legales o estatutarias al ejercicio de los derechos de voto de las acciones de Dinamia. Tampoco existe res-
tricción legal o estatutaria alguna a su adquisición o transmisión.

B. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1 Consejo de Administración

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previsto en estatutos:

Número máximo de consejeros 10
Número mínimo de consejeros 3

B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o denominación Representante Cargo Fecha primer Fecha último Procedimiento
social del consejero en el consejo nombramiento nombramiento de elección 

D. Santiago 
Bergareche Busquet — Presidente 11/12/2002 23/06/2003 Junta General
D. José Fernando 
Sánchez Junco Mans — Vicepresidente 11/12/2002 23/06/2003 Junta General
D. Juan Domingo 
Ortega Martínez — Consejero 11/12/2002 23/06/2003 Junta General
D. Jordi 
Conejos Sancho — Consejero 17/12/2003 29/06/2004 Junta General
D. Alfred 
Merton Vinton — Consejero 17/12/2003 29/06/2004 Junta General
D. Juan José 
Sánchez Cánovas — Consejero 23/06/2003 23/06/2003 Junta General

Número Total de Consejeros 6  

D. Jordi Conejos Sancho y D. Alfred Merton Vinton fueron designados consejeros por cooptación en el Consejo de Administración
de fecha 17 de diciembre de 2003. Su designación fue ratificada en la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2004, reunión
en la que fueron designados como consejeros por un plazo de 5 años a contar desde la fecha de la Junta General.

D. Luis de Carlos Bertrán, socio del Despacho de abogados Uría & Menéndez, fue nombrado Secretario del Consejo de
Administración en la reunión de éste órgano celebrada el día 19 de febrero de 2003. El Sr. de Carlos no ostenta la condición de
consejero.

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el consejo de administración:

No se ha producido el cese de ningún consejero durante el ejercicio 2004.

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

No existen Consejeros Ejecutivos en Dinamia.
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación Comisión Nombre o denominación
social del consejero que ha propuesto del accionista significativo 

su nombramiento a quien representa o que 
ha propuesto su nombramiento

D. Alfred Merton Vinton — Electra Investment Trust, Plc 
(titular directo: Electra Private 
Equity Partners 1995) 

D. Jordi Conejos Sancho — Agrupaciò Mútua del Comerç 
i de la Indústria, M.A.R.P.F.

D. Alfred Merton Vinton es en la actualidad Consejero de Electra Partners Limited, entidad de fondos especializados en inversio-
nes de private equity. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de las siguientes entidades: Amerindo Internet Fund
plc, Emergent Asset Management Ltd (sociedad gestora de deuda en mercados emergentes), Lambert Howarth Group plc, Pactual
Electra Capital Partners (gestora de fondos brasileños), Sand Aire Investment Management Ltd, Patagonia Recovery Fund Limited
(sociedad que opera en Argentina) y Unipart Ltd (sociedad de repuestos para la industria automotriz). Ha desempeñado el cargo
de Consejero Delegado en Bemberg Group, siendo responsable de los activos financieros del Grupo, Chief Operating Officer de
NM Rothschild & Sons Ltd y diversos cargos en Sociedades del Grupo JP Morgan.

D. Jordi Conejos Sancho ha sido profesor en las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, de cuyo Consejo Económico y Social
es, además, miembro. Ha sido Director General de Industria de la Generalitat de Catalunya (de 1995 a 2000) y director del Grupo
Participadas de la Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria (2001 a 2003). En la actualidad es Consejero Delegado de
Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, M.A.R.P.F., Presidente del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y, en repre-
sentación de Agrupació Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., ostenta el cargo de Presidente de la sociedad cotizada
Inverpyme, S.C.R. y de Transport Sanitari de Cataluña, entre otros. Asimismo es Vicepresidente del Consejo de Administración de
la sociedad cotizada Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación Comisión Perfil
social del consejero que ha propuesto 

su nombramiento

D. Santiago — Es Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho.
Bergareche Busquet En la actualidad, es Vicepresidente del Grupo Ferrovial. 

Ingresó en dicho Grupo como Presidente de Agromán. En 1999 fue
nombrado Consejero Delegado del Grupo Ferrovial, cargo que desem-
peñó hasta enero de 2002, fecha en la que fue nombrado
Vicepresidente del Consejo  de Administración. El Sr. Bergareche es
igualmente miembro de las Comisiones Ejecutiva, de Nombramientos
y Retribuciones y de Auditoría y Control de dicho Grupo y  Consejero
de Ferrovial Aeropuertos, S.A. y Ferrovial Infraestructuras, S.A.
Además, el Sr. Bergareche es Consejero y miembro de la Comisión
Delegada de Vocento  (Grupo Correo Prensa Española). En el pasado
ha sido Director General y miembro del Comité de Dirección del Banco
Bilbao Vizcaya y Presidente de la Inmobiliaria Metrovacesa. 

D. José Fernando
Sánchez-Junco Mans — En la actualidad es Presidente y Director General del Grupo Unión

Española de Explosivos, S.A. Asimismo, es Consejero externo inde-
pendiente de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte,
S.A. En el pasado ha sido Director General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales y Director General de Industria del
Ministerio de Industria y Energía. Desde octubre de 1993 hasta
noviembre de 2002 fue Consejero independiente de Uralita. 
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Nombre o denominación Comisión Perfil
social del consejero que ha propuesto 

su nombramiento

D. Juan Domingo 
Ortega Martínez — Es Presidente y Consejero Delegado del Grupo Forlasa desde 1983. 

El Grupo Forlasa se dedica a diversos sectores tales como el energéti-
co y energías renovables, la alimentación y el sector inmobiliario. 

D. Juan José 
Sánchez Cánovas — Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en

Economía Bancaria y, desde 1996, ha sido designado Profesor interi-
no en la especialidad de Administración de Empresas por la Consejería
de Educación de Murcia. 

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

No existen otros consejeros externos en Dinamia.

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o dependientes:

No procede.

ndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

No se han producido variaciones durante el ejercicio 2004 en la tipología de los consejeros.

B.1.4. Indique si la calificación de los consejeros realizada en el punto anterior se corresponde con la distribución prevista en el
reglamento del consejo.

La calificación de los consejeros detallada en el punto B.1.3 anterior se corresponde con la distribución prevista en el Reglamento
del Consejo de Administración de Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. que, en su artículo 7, prevé que “los consejeros podrán
ser internos o ejecutivos y externos, dentro de los cuales se incluyen los dominicales y los independientes” y que “sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, en lo relativo al derecho de representación proporcional (consejeros externos
dominicales), el Consejo de Administración estará integrado, en su mayoría, por consejeros externos independientes no vincula-
dos a los accionistas significativos de la Sociedad, a la Sociedad Gestora o a los accionistas significativos de ésta y que reúnan
condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de criterio”.

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tiene/n delegadas el o los consejero/s delegado/s:

No existe la figura del Consejero Delegado en Dinamia.

B.1.6. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades
que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: 

Ningún miembro del Consejo de Administración de Dinamia asume ningún cargo de administrador o directivo en otras socieda-
des que formen parte del grupo de la Sociedad.

B.1.7. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades coti-
zadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación Entidad cotizada Cargo
social consejero

D. Santiago Bergareche Busquet Grupo Ferrovial, S.A. Vicepresidente   

D. Jordi Conejos Sancho Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias,S.A. Vicepresidente

D. Jordi Conejos Sancho Inverpyme, SCR, S.A. Presidente

D. José Fernando Sánchez-Junco Mans Cintra Concesiones Consejero 
de Infraestructuras de Transporte, S.A. 
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Tal y como se indica en el apartado B.1.3 anterior, el Sr. Conejos es representante persona física de la sociedad Agrupació
Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., quien a su vez ostenta la Presidencia del Consejo de Administración de la sociedad coti-
zada Inverpyme SCR, S.A.

Por su parte, D. Alfred Merton Vinton es Consejero de la sociedad Amerindo Internet Fund plc y Presidente de Lambert Howarth
Group plc, ambas cotizadas en la Bolsa de Londres. 

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio.

a) En la sociedad objeto del presente informe:

Concepto retributivo Datos en miles de euros  

Retribución fija 0 
Retribución variable 0 
Dietas 0
Atenciones estatutarias 131 
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 
Otros 0
TOTAL: 131

Otros Beneficios Datos en miles de euros 

Anticipos 0
Créditos concedidos 0  
Fondos y Planes de Pensiones: aportaciones 0  
Fondos y Planes de Pensiones: obligaciones contraídas 0  
Primas de seguros de vida 0  
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0  

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades del
grupo:

Concepto retributivo Datos en miles de euros  

Retribución fija 0  
Retribución variable 0  
Dietas 0
Atenciones estatutarias 0  
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0  
Otros 0
TOTAL: 0

Otros Beneficios Datos en miles de euros  

Anticipos 0
Créditos concedidos 0  
Fondos y Planes de Pensiones: aportaciones 0  
Fondos y Planes de Pensiones: obligaciones contraídas 0  
Primas de seguros de vida 0  
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0  

c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo 

Ejecutivos 0
Externos Dominicales 32 —  
Externos Independientes 99 —  
Otros Externos 0 —  
Total 131 —  
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d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneración total consejeros (en miles de euros) 131

Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 1,58%

B.1.9. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total
devengada a su favor durante el ejercicio:

En Dinamia Capital Privado, SCR, S.A. no hay alta dirección. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos sociales, la
gestión de los activos se ha delegado en una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, en particular en Nmás1 Capital
Privado S.G.E.C.R., S.A. (la “Sociedad Gestora”) con la que se suscribió el correspondiente contrato de gestión con fecha 29 de
junio de 2000. 

En virtud de dicho contrato, la Sociedad Gestora percibirá una comisión de gestión fija anual y una comisión de éxito. La primera
asciende al 1,75% del valor del “activo valorado” de la Sociedad (para la determinación del “activo valorado” la Sociedad Gestora pre-
para una valoración trimestral conforme a criterios de generalizado reconocimiento en la práctica internacional, revisada semestral-
mente por un tercero independiente). El importe devengado por este concepto en el ejercicio 2004 ha ascendido a 2.683.000 euros.

La comisión de éxito asciende al 20% de la plusvalía neta que la Sociedad obtiene por la transmisión de la totalidad de las parti-
cipaciones en sociedades objeto de su actividad en un mismo ejercicio social, así como por los rendimientos que dichas partici-
paciones le proporcionen, deducida de la misma la comisión de gestión fija anual, y siempre y cuando la plusvalía supere una ren-
tabilidad mínima igual a la media de la TIR de los Bonos del Estado español a 3 años durante el último mes de diciembre ante-
rior al comienzo de cada año natural. Esta comisión se pagará a la Sociedad Gestora en la medida en que se hayan realizado todas
las inversiones adquiridas en un mismo ejercicio por la Sociedad. Durante el ejercicio 2004, se ha devengado una comisión de
éxito por importe de 2.694.000 euros.

B.1.10. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor
de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos
han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo: 

No existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta direc-
ción de la Sociedad.

No obstante, el contrato de gestión suscrito con la Sociedad Gestora prevé el abono de determinadas cantidades en caso de ter-
minación anticipada o resolución del citado contrato. En particular, el contrato distingue los siguientes casos de terminación del
contrato:

• Terminación anticipada del contrato con preaviso mínimo de 3 años, en cuyo caso la Sociedad Gestora continuará percibien-
do su Comisión Fija Anual y, finalizado el plazo de preaviso, la Sociedad satisfará a la Sociedad Gestora un importe por
Comisiones de Éxito que percibiría la Sociedad Gestora por cada Cartera Anual de Inversiones si, al finalizar el plazo de prea-
viso, se produjera la transmisión de la totalidad de las participaciones de la Sociedad (tal y como dichos términos se definen
en el citado contrato). El importe de dichas Comisiones de Éxito vendrá determinado por un banco de negocios conforme a lo
establecido en el contrato de gestión y los siguientes criterios recogidos en el mismo: (i) para la contraprestación que percibi-
ría la Sociedad por la transmisión de la totalidad de las Participaciones de la Sociedad, el importe por el que podría enajenar-
se una participación en el marco de una operación ordinaria celebrada en condiciones normales de mercado entre partes inde-
pendientes, informadas y que actúen de forma voluntaria en una situación que no constituya una venta forzosa o de liquida-
ción; y (ii) para el resto de elementos precisos para la determinación de las Comisiones de Éxito, los criterios contemplados en
el contrato.

• Terminación del contrato sin preaviso, en cuyo caso la parte que inste la terminación deberá abonar a la otra una cantidad
indemnizatoria equivalente a la Comisión Fija Anual que la Sociedad Gestora percibiría por la prestación de sus servicios duran-
te un periodo que oscila entre 1,5 y 3 años, en función de las disposiciones del contrato. En todo caso, la Sociedad liquidará
a la Sociedad Gestora las Comisiones de Éxito señaladas en el aparatado anterior para el caso de Terminación con preaviso
conforme a los criterios y términos indicados. 

En ambos casos, la Sociedad deberá satisfacer a la Gestora cualesquiera honorarios devengados conforme a lo establecido en el
contrato.
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B.1.11. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de administración y las cláusulas estatu-
tarias relevantes al respecto.

La retribución de los miembros del Consejo de Administración consiste en una atribución anual prevista en los Estatutos de la
Sociedad. En este sentido, según el artículo 23 de dicho texto, se ha de distinguir entre la retribución por la condición de conse-
jero y aquella que adicionalmente se perciba por los miembros del Comité de Auditoría. Así, la retribución de los Consejeros de la
Sociedad, que será distinta para el Presidente del Consejo de Administración, consistirá en una asignación fija cuya cuantía varia-
rá en función de la asistencia a las reuniones del Consejo. En el caso de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración,
los Consejeros recibirán la cantidad de tres mil quinientos euros (3.500 €), con excepción del Presidente que recibirá la cantidad
de cinco mil doscientos cincuenta euros (5.250 €) por reunión. En caso de no asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración, los Consejeros percibirán la mitad de lo indicado anteriormente.

Por su parte, la retribución de los miembros del Comité de Auditoría consistirá en la asignación de una cantidad fija equivalente
al 50% de la satisfecha a los Consejeros en cada caso.

Las cantidades a percibir por los Consejeros y miembros del Comité de Auditoría se actualizarán anualmente en función del incre-
mento del Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso la retribución conjunta de los Consejeros de la Sociedad y de los miembros del Comité de Auditoría superará la
cantidad de 175.000 €, cantidad que igualmente se actualizará cada año en función del incremento del Índice de Precios al
Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, el artículo 21 del Reglamento del Consejo establece que la cuantía de la remuneración percibida por cada consejero,
incluyendo, en su caso, la remuneración de los miembros del Comité de Auditoría, se recogerá en la Memoria anual de forma indi-
vidualizada.

B.1.12. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración
o directivos de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación Denominación social Cargo
social del consejero del accionista siginificativo

D. Jordi Conejos Sancho Agrupaciò Mútua del Comerç i de la Indústria, M.A.R.P.F. Consejero 
(titular directa e indirectamente de 1.034.425 acciones).  Delegado 

D. Alfred Merton Vinton  Electra Partners Limited, sociedad gestora Consejero 
de Electra Private Equity Partners 1995 (titular directo 
de de 892.800 acciones).

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

La Sociedad no tiene conocimiento de relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros
del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo.

B.1.13. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento del consejo.

El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó, en su reunión de 1 de junio de 2004, determinadas modificaciones al texto
de su Reglamento y, como consecuencia de las mismas, aprobó asimismo un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo
de Administración, que se encuentra disponible en la página web de Dinamia Capital Privado S.C.R., S.A. para su consulta.

Con el fin de ajustar el contenido del Reglamento a las disposiciones de la Ley 26/2003 de Transparencia, el Consejo decidió revi-
sar el articulado de su Reglamento y, en particular, los artículos relativos a la página web corporativa (artículo 31) y el relativo al
contenido del Informe Anual de Gobierno Corporativo (artículo 30), aspecto que igualmente había sido objeto de desarrollo por la
Orden ECO 3722/2003 de 26 de diciembre de 2003.

Por otro lado, se estimó conveniente incorporar a dicho Reglamento (en su artículo 21) una modificación relativa a la limitación de
la remuneración que perciben los Consejeros y miembros del Comité de Auditoría, de manera consecuente con la modificación
de los estatutos sociales

Finalmente, se consideró oportuno limitar la vigencia del cargo de los miembros del Comité de Auditoría a un plazo de tres años,
o, en su caso, hasta su cese como Consejero de la Sociedad, todo ello sin perjuicio de que los miembros del Comité puedan ser
reelegidos por iguales periodos adicionales, modificándose en consecuencia el artículo 12 (Composición, competencias y funcio-
namiento del Comité de Auditoría) del Reglamento. 
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Las anteriores modificaciones pretenden adaptar el Reglamento del Consejo de Administración a las disposiciones vigentes y refor-
zar la transparencia y operatividad que debe presidir el funcionamiento de dicho órgano social. 

B.1.14. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos com-
petentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. 

Los artículos 15 a 18 del Reglamento del Consejo de Administración regulan la designación y el cese de los consejeros de Dinamia.

a.- Nombramiento.

Los consejeros serán designados por la Junta general o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones con-
tenidas en la Ley de Sociedades Anónimas, procurándose que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida
solvencia, competencia y experiencia.

El Consejo de Administración no podrá proponer o designar para cubrir un puesto de consejero externo independiente a personas
que no satisfagan los criterios de independencia descritos en el propio Reglamento (sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas en lo relativo al derecho de representación proporcional), es decir, no podrán proponer o designar a con-
sejeros que estén vinculados a los accionistas significativos de la Sociedad, a la Sociedad Gestora o a los accionistas significativos
de ésta, que no reúnan condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de criterio. En general se entenderá que no con-
curren dichas condiciones cuando el consejero haya mantenido, en los dos años anteriores a su nombramiento, una relación
comercial o contractual, directa o indirecta y de carácter significativo con la Sociedad, con la Sociedad Gestora o con los accio-
nistas titulares de participaciones significativas de una u otra, salvo que el Consejo de Administración, atendidas las circunstan-
cias de cada caso, entienda que las relaciones citadas que haya podido mantener el consejero no constituyen un obstáculo que
afecte a dichas imparcialidad y objetividad.

Los consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y
votaciones que traten de ellas. Además, todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento,
reelección o cese de consejeros serán secretas.

b.- Duración del cargo.

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo establecido al efecto por la Junta General, que no podrá exceder de cinco años,
al término de los cuales podrán ser reelegidos por periodos de igual o menor duración. 

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General. 

c.- Cese de los consejeros.

Los Consejeros deberán cesar en su cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo deci-
da la Junta General.

El consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá prestar servicios en
otra entidad de capital riesgo o sociedad gestora de entidades de capital riesgo durante el plazo de dos años. El Consejo de
Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero saliente de esta obligación o acortar el período de su dura-
ción.

Al margen de lo anterior, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración en los casos seña-
lados en el apartado B.1.15 siguiente del presente Informe.

B.1.15. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera convenien-
te, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

• Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la Ley o en los Estatutos
o cuando, en el caso de los consejeros externos, dejen de darse las circunstancias relativas a la imparcialidad y objetividad de
criterio mencionadas en el apartado B.1.14 anterior y recogidas en el artículo 7.1 del Reglamento del Consejo.

• Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración, previo informe del Comité de Auditoría, por haber
infringido sus obligaciones como consejeros.

• Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.
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B.1.16. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, indique
las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:

Sí � No

Dado que el Presidente no tiene la condición de primer ejecutivo de la Sociedad, no existe riesgo de acumulación de poderes en
una sola persona. 

B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas distintas de las legales en algún tipo de decisión?:

Sí � No

No se exigen mayorías reforzadas en las decisiones del Consejo de Administración salvo que la Ley así lo exija. Los acuerdos, una
vez expuestos por el Presidente los motivos para su adopción y discutidos, se toman por mayoría absoluta de los Consejeros con-
currentes.

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el
tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Adopción de acuerdos

Descripción del acuerdo Quórum Tipo de mayoría 

Cualquier tipo de acuerdo El Consejo quedará válidamente constituido Salvo que la Ley o los estatutos dispongan otros 
cuando concurran al menos la mitad más uno quora de votación, los acuerdos, una vez 
de los consejeros, presentes o representados. expuestos por el Presidente los motivos para su 

adopción y discutidos, se adoptarán por mayoría 
absoluta de los asistentes a la reunión. 

B.1.18. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente:

Sí � No

No existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente en Dinamia.

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:

Sí � No

El Presidente no tiene voto de calidad.

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

Sí � No

Ni los Estatutos Sociales ni el Reglamento del Consejo de Dinamia establecen límites a la edad de los consejeros.

✕

✕

✕

✕

✕
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B.1.21. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes:

Sí � No

Ni los Estatutos Sociales ni el Reglamento del Consejo de Dinamia establecen un mandato limitado para los consejeros inde-
pendientes.

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el consejo de administración. En su caso, detállelos bre-
vemente.

No existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. Tales procesos se ajustarán a lo pre-
visto en la legislación vigente. 

No obstante, el artículo 14 del Reglamento del Consejo de la Sociedad dispone que los consejeros harán todo lo posible para acu-
dir a las sesiones del Consejo y, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación a otro miembro
del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones y comunicándolo al Presidente del Consejo de Administración. 

B.1.23. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en
su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del consejo 5  

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente 0  

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

Número de reuniones del Comité de auditoría 4 

En el ejercicio 2005 y hasta la fecha del presente Informe, el Consejo se ha reunido en tres ocasiones, el 23 de febrero, el 30 de
marzo y el 1 de junio respectivamente, con el fin, principalmente, de formular las cuentas anuales, aprobar el informe de valora-
ción elaborado por la Sociedad Gestora, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas y aprobar el presente Informe Anual
de Gobierno Corporativo y la restante documentación relativa a la Junta.

Por su parte, el Comité de Auditoría se ha reunido asimismo en dos ocasiones en 2005, el 23 de febrero y el 11 de mayo, para
revisar la información financiera correspondiente y aprobar el Informe anual de sus actividades en el ejercicio 2004, que se
encuentra a disposición del público en la página web de la Sociedad.

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al consejo están previa-
mente certificadas: 

Sí No 

Identifique, en su caso, a las personas que han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad para su
formulación por el consejo: 

Nombre Cargo 

D. JORGE MATAIX ENTERO Consejero Delegado de la Sociedad Gestora  

D. MARIANO SEGOVIA CRESPO Director Financiero de la Sociedad Gestora  

B.1.25. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las cuentas indivi-
duales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.

El artículo 34.4 del Reglamento del Consejo de Administración establece que el Consejo procurará formular definitivamente las
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, dispone asimismo que, cuando el
Consejo considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.

✕

✕
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Con el fin de evitar que las cuentas individuales y consolidadas formuladas por el Consejo de Administración se presenten en la
Junta General con salvedades en el informe de auditoría, con carácter previo a dicha formulación, el Comité de Auditoría:

(a) Conoce del proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la Sociedad y comprueba la adecuación
e integridad de los mismos.

(b) Supervisa los servicios de auditoría interna.

(c) Revisa las cuentas anuales y la información financiera periódica de la Sociedad velando por el cumplimiento de los reque-
rimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

(d) Lleva las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre cualesquiera cuestiones relacionadas con el
proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Asimismo, el Comité de Auditoría se reúne, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica que
haya de remitirse a las autoridades bursátiles y la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de
su documentación pública anual, y se reúne igualmente con los auditores a principios de año a fin de detectar y valorar los aspec-
tos más relevantes de las cuentas anuales que van a ser auditadas.

Se hace constar que los Informes de Auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Dinamia Capital Privado,
S.C.R., S.A. no han presentado hasta la fecha salvedad alguna.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los mercados de valores sea transmitida de forma equi-
tativa y simétrica:

El artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a las relaciones con los mercados, establece que el Consejo
de Administración informará al público, directamente o a través de su Sociedad Gestora, de manera inmediata sobre:

a) Las informaciones relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación de los precios bursátiles.

b) Los cambios relevantes en la estructura de propiedad de la compañía, tales como variaciones en las participaciones signi-
ficativas, pactos de sindicación y otras formas de coalición, de las que haya tenido conocimiento;

c) Las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de la compañía;

d) La política de autocartera que, en su caso, se proponga llevar a cabo la Sociedad al amparo de las habilitaciones obteni-
das en la Junta General y sus modificaciones.

Asimismo, dicho artículo establece que la Sociedad Gestora, en nombre del Consejo de Administración de la Sociedad, elaborará
la información financiera semestral, trimestral y cualquier otra que la prudencia exija poner a disposición de los mercados con arre-
glo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma
fiabilidad que esta última. Dicha información será revisada por el Comité de Auditoría antes de su difusión.

A este respecto, los hechos más significativos relacionados con la Sociedad y toda la información relevante (con posible impacto
sobre la cotización) que ésta difunde, se comunican en primer lugar a la CNMV como hecho relevante. Una vez remitida la infor-
mación a la CNMV por el canal adecuado, se transmite a los principales medios de comunicación, agencias de información, y ana-
listas, y se publica en la página web de Dinamia (www.dinamia.es). En este sentido, toda la información a medios, agencias, ana-
listas e inversores se difunde al mismo tiempo.

Por su parte, el Reglamento Interno de Conducta de Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. regula con detalle, entre otros, los
siguientes aspectos:

• el tratamiento que las Personas Sujetas a dicho Reglamento deben darle a la Información Privilegiada a la que tengan acceso;
• la operativa y comunicación de las operaciones con valores e instrumentos financieros de Dinamia que las Personas Sujetas

deseen llevar a cabo;
• las medidas que Dinamia y la Sociedad Gestora deberán adoptar durante las fases de estudio o negociación de cualquier

operación jurídica o financiera que pudiera influir de manera apreciable en la cotización de los valores o instrumentos finan-
cieros de cualquier clase emitidos por la Sociedad;

• las obligaciones de las Personas Sujetas y el tratamiento que deben dar a cualquier tipo de Información Reservada de la
que dispongan y que afecte a la Sociedad;

• la comunicación de los hechos relevantes a la CNMV; y 
• la prohibición de manipulación de la cotización de los valores e instrumentos financieros de Dinamia.
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B.1.27. ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?:

Sí � No

B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del auditor, de los ana-
listas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.

El artículo 34 del Reglamento del Consejo establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos de la compañía se
encauzarán a través del Comité de Auditoría. Dicho Comité se abstendrá de proponer al Consejo de Administración, y este a su
vez se abstendrá de someter a la Junta, el nombramiento como auditor de cuentas de la Sociedad de cualquier firma de audito-
ría que se encuentre incursa en causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas así como de aque-
llas firmas en las que los honorarios que prevea satisfacerle la Sociedad, por todos los conceptos, sean superiores al cinco por
ciento de sus ingresos totales durante el último ejercicio.

El Consejo de Administración informará públicamente de los honorarios globales que ha satisfecho la compañía a la firma audito-
ra tanto por servicios de auditoría como por servicios distintos a aquellos. En particular, la firma de auditoría KPMG AUDITORES,
S.L. ha facturado en 2004 la cantidad de 33.000 euros por sus servicios de auditoría, y 44.000 euros por trabajos distintos de los
de auditoría (ver apartado B.1.29 siguiente).

El Comité de Auditoría es, por tanto, el encargado de las relaciones con los auditores externos de la Sociedad, recibiendo infor-
mación sobre las cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el pro-
ceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de
cuentas y en las normas técnicas de auditoría (artículo 22.bis de los Estatutos sociales).

Por otro lado, el artículo 33 del Reglamento del Consejo regula las relaciones de la Sociedad con los mercados en general y por
tanto con los analistas financieros y bancos de inversión, entre otros, con los que la relación de Dinamia se fundamenta en los
principios de transparencia y de no discriminación. La Sociedad Gestora coordina el trato con ellos, gestionando tanto sus peti-
ciones de información como las de inversores institucionales o particulares. En cuanto a las agencias de calificación, la Sociedad
no es objeto de calificación crediticia.

B.1.29. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso
declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la
sociedad y/o a su grupo.

Sí No 

Sociedad Grupo Total 

Importe de otros trabajos
distintos de los de auditoría (miles de euros) 44 0 44

Importe trabajos distintos de los de auditoría
/Importe total facturado por la firma de auditoría (en %) 57% 0 57%

En la reunión de la Junta General de Accionistas que tuvo lugar el 29 de junio de 2004 se acordó designar a KPMG AUDITORES,
S.L. como auditores de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad por un periodo inicial de tres años a contar desde el 1
de enero de 2004. Asimismo, se autorizó al Consejo de Administración de la Sociedad para determinar la remuneración del audi-
tor de cuentas de acuerdo con las bases económicas aplicables con carácter general por la entidad de auditoría citada.

Hasta el 30 de junio de 2004, la sociedad KPMG AUDITORES, S.L. era la encargada de elaborar el Informe de Valoración de las
sociedades participadas de Dinamia, lo que explica el importe de 44.000 euros facturados a la Sociedad por trabajos distintos de
los de auditoría. En la actualidad, KPMG AUDITORES, S.L. no elabora el Informe de Valoración de las sociedades participadas de
Dinamia, función que ha sido encomendada a los auditores Deloitte, S.L.

B.1.30. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuen-
tas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual
firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas.

✕

✕
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Sociedad Grupo  

Número de años ininterrumpidos 1 —  

Sociedad Grupo  

Número de años auditados por la firma actual de auditoría/ 

Número de años que la sociedad ha sido auditada (en %) 14,3 % —  

Como se ha indicado en el apartado B.1.29 anterior, la firma actual de auditoría, KPMG AUDITORES, S.L., lleva realizando la audi-
toría de las cuentas anuales de la Sociedad únicamente desde el pasado 1 de enero de 2004, dado que fue designada, con oca-
sión de la última Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2004, como auditor de cuentas individuales y consolidadas de
la Sociedad por un periodo inicial de tres años a contar desde el 1 de enero de 2004.

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administración de la sociedad en el capital de entidades que
tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de
su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación Denominación % participación Cargo
social del consejero  de la sociedad objeto   o funciones 

D. Alfred Merton Vinton ELECTRA INVESTMENT TRUST, PLC 0,01 Ninguno 

D. Alfred Merton Vinton ELECTRA PARTNERS LIMITED 9,00 Presidente 

D. Alfred Merton Vinton  AMERINDO INTERNET FUND, PLC 0,01 Consejero 

D. Alfred Merton Vinton CAPITAL PRIVADO INVERSIONES, S.L. 5,00 Ninguno 

D. Alfred Merton Vinton  Emergent Asset Management 5,00 Presidente  

D. Jordi Conejos Sancho INVERPYME, S.C.R., S.A. 0,05 Presidente en representación de Agrupació
Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A. 

La sociedad Amerindo Internet Fund, plc opera en los Estados Unidos de América y la sociedad Emergent Asset Management
opera en mercados emergentes.

Asimismo, se hace constar que, al margen de las participaciones en las sociedades con género de actividad análogo o comple-
mentario al de Dinamia incluidas en la tabla anterior, el consejero D. Alfred Vinton es a su vez miembro del Consejo de otras socie-
dades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que Dinamia (si bien no es titular de ninguna participación),
las cuales se detallan en los apartados B.1.3 anterior y C.4 siguiente.

B.1.32. Indique y, en su caso, detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo.

Sí No �✕
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Detalle el procedimiento

El Capítulo VII del Reglamento del Consejo de Administración (artículos 19 y 20) regula la información del Consejero.

En virtud del mencionado artículo 19, el consejero podrá solicitar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad y
examinar sus libros, registros, documentos y demás documentación, incluyendo toda aquella información que, en virtud
del contrato de gestión, haya elaborado o posea la Sociedad Gestora. El derecho de información se extiende a las socie-
dades participadas siempre que ello fuera posible.

La petición de información deberá dirigirse al Presidente del Consejo quien la hará llegar al interlocutor apropiado que pro-
ceda en la Sociedad o en la Sociedad Gestora. 

El Presidente advertirá al consejero del carácter confidencial de la información que solicita y recibe y de su deber de con-
fidencialidad de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

El Presidente podrá denegar la información si considera: (i) que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones
encomendadas al consejero o (ii) que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e
ingresos de la compañía. 

Además, el artículo 20 del Reglamento establece que, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los con-
sejeros externos pueden solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros
expertos. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se pre-
senten en el desempeño del cargo. La solicitud de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la compañía y apro-
bada por el Consejo de Administración, que podrá denegar su autorización si considera:

a) Que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros externos; o

b) Que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la compañía; o

c) Que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la compañía.

B.1.33. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesa-
ria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente.

Sí No �

Detalle el procedimiento 

El artículo 13 del Reglamento del Consejo establece que la convocatoria de las reuniones de dicho órgano social se cursa-
rá con una antelación mínima de siete días, incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la informa-
ción relevante debidamente resumida y preparada.

B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los consejeros de la Sociedad.

Sí No �

Existe un seguro de responsabilidad civil para directivos y consejeros a favor de los consejeros de Dinamia.

✕

✕
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B.2. Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1. Enumere los órganos de administración:

Nombre del Órgano Número de miembros Funciones 

Consejo  6 Las atribuidas por la Ley de Sociedades Anónimas. De acuerdo con lo establecido
de Administración en el Reglamento del Consejo, salvo en las materias reservadas a la competencia 

de la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión
de la Compañía siendo de su competencia las funciones que le atribuye la LSA y,
en particular, las siguientes:

• La formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de
aplicación del resultado de la Sociedad.

• La convocatoria de la Junta General así como la publicación de los anuncios
relativos a la misma.

• La ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de la
autorización de la Junta General.

• El nombramiento por cooptación de Consejeros entre los accionistas hasta que
se reúna la primera Junta General.

En virtud de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de acuerdo con el contrato de
gestión suscrito con la Sociedad Gestora, al Consejo de Administración de la 
Sociedad corresponde la función general de supervisión de la Sociedad Gestora y,
además:

• Establecer la política general de inversiones de los activos de la Sociedad y de
su tesorería.

• Defender, con carácter general, los intereses de los accionistas.

• Controlar y vigilar el desempeño de las tareas de la Sociedad Gestora en el
marco del contrato de gestión.

• Autorizar a la Sociedad Gestora en determinados casos especificados en el
Reglamento del Consejo para la realización de actos de adquisición por cuen-
ta y en nombre de la Sociedad, acuerdos de endeudamiento con terceros, otor-
gamiento de avales y garantías cualquiera, concesión de créditos o préstamos
por la Sociedad, la venta de participaciones de la Sociedad en sociedades no
cotizadas por una contraprestación inferior al valor de las mismas en el activo
valorado de la Sociedad.

• Comprobar, con carácter semestral, las valoraciones del activo de la Sociedad
que realice la Sociedad Gestora.

• Fijar la remuneración de la Sociedad Gestora de acuerdo con el contrato de
gestión y su modificación.

• Resolver los conflictos derivados de la interpretación del contrato de gestión.

• Resolver los posibles conflictos de intereses con la Sociedad Gestora.

• Rescindir el contrato de gestión en los términos del mandato correspondiente
de la Junta General. 

Asimismo, el Consejo de Administración velará por el cumplimiento por la Sociedad
de sus deberes éticos y de su deber de actuación de buena fe y para que ninguna
persona o grupo reducido de personas ostente un poder de decisión dentro de la
Sociedad no sometido a contrapesos y controles y para que ningún accionista reci-
ba un trato de privilegio en relación con los demás.

Comité de Auditoría 3 Ver apartados B.2.3 y B.2.4 siguientes  
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B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo de administración y sus miembros:

COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

El artículo 22 de los Estatutos sociales establece que el Consejo de Administración podrá nombrar uno o más Consejeros
Delegados, una Comisión Ejecutiva así como las Comisiones o Comités que considere necesarios para la buena marcha de la
Sociedad confiriéndoles en cada caso todas o parte de las facultades a él inherentes y que legalmente sean delegables. Dicho artí-
culo expresamente prevé que el Consejo de Administración deberá constituir, en todo caso, el Comité de Auditoría, que se regula
en el artículo 22.bis de dicho texto, artículo éste que fue introducido como consecuencia de la modificación estatutaria aprobada
por la Junta General Ordinaria de 2003 en cumplimiento de lo previsto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero.

Asimismo, el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración establece que, habida cuenta del reducido tamaño del
Consejo y habiéndose designado como entidad gestora a Nmás1 Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A.(de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23.4 de la Ley 1/1999, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos
sociales), es política del Consejo de Administración asumir sus funciones en pleno sin que se considere necesaria la constitución
de una Comisión Ejecutiva ni de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Sin perjuicio de lo anterior, continúa el citado artículo 22, el Consejo podrá, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas, realizar las delegaciones de facultades a título individual o colectivo que considere necesarias y constitui-
rá, en todo caso, un Comité de Auditoría. Por último, está previsto que el Consejo pueda promover la constitución de otros órga-
nos colegiados de naturaleza consultiva, de los que el Consejo determinará, en cada caso, su composición, sus respectivas fun-
ciones y su régimen de organización y funcionamiento.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre Cargo      

José Fernando Sánchez Junco Mans Presidente 

Juan Domingo Ortega Martínez Vocal 

Juan José Sánchez Cánovas Vocal 

Luis de Carlos Bertrán Secretario no miembro 

D. Luis de Carlos Bertrán, socio del Despacho Uría & Menéndez y Secretario no consejero del Consejo de Administración, es asi-
mismo el Secretario del Comité de Auditoría.

El cargo de Presidente del Comité durante el ejercicio 2004 ha sido ejercido por D. José Fernando Sánchez-Junco Mans. No obs-
tante, de conformidad con el orden de rotación anual en la Presidencia establecido por el Comité de Auditoría, en su sesión de 17
de diciembre de 2003, durante el ejercicio 2005 actuará como Presidente D. Juan Domingo Ortega Martínez.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Como se ha indicado anteriormente, no se ha constituido una Comisión de Nombramientos y Retribuciones en Dinamia.

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

No se ha constituido una Comisión de Estrategia e Inversiones en Dinamia.

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribui-
das cada una de las comisiones del consejo.

Las reglas de organización y funcionamiento del Comité de Auditoría son las que se detallan a continuación y que se establecen
en los artículos 22 bis de los Estatutos sociales y 12 del Reglamento del Consejo de Administración:

i.- Composición.

• Tanto los Estatutos como el Reglamento del Consejo prevén que el Comité de Auditoría esté compuesto por tres consejeros
externos no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración por un plazo de tres años, o, en su caso, hasta su cese
como consejero, siendo posible su reelección por uno o más periodos de igual duración. En la actualidad, el Comité de
Auditoría está compuesto por los tres consejeros externos independientes siguientes: D. José Fernando Sánchez Junco
Mans (Presidente), D. Juan Domingo Ortega Martínez y D. Juan José Sánchez Cánovas.
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• La presidencia del Comité de Auditoría será rotatoria entre sus miembros, que la ejercerán por periodos anuales. El Comité
de Auditoría establecerá el orden de rotación de la Presidencia entre los miembros del Comité. En este sentido, el cargo de
Presidente del Comité durante el ejercicio 2004 lo ha ejercido D. José Fernando Sánchez-Junco Mans. De conformidad con
el orden de rotación anual en la Presidencia establecido por el Comité de Auditoría, en su sesión de 17 de diciembre de
2003, durante el ejercicio 2005 actuará como Presidente D. Juan Domingo Ortega Martínez.

• Actuará como Secretario no miembro del Comité de Auditoría el del Consejo de Administración. A estos efectos, el cargo de
Secretario del Comité de Auditoría ha sido ejercido durante el ejercicio 2004 por D. Luis de Carlos Bertrán, actual Secretario
del Consejo de la Sociedad.

ii.- Operativa y Funcionamiento.

• El Comité de Auditoría se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica que haya
de remitirse a las autoridades bursátiles así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir
dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá cada vez que lo convoque su Presidente que deberá
hacerlo siempre que el Consejo o el Presidente de éste solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en
cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. 

El Comité se ha reunido durante el ejercicio 2004 en cuatro ocasiones y ha revisado la información financiera periódica que
la Sociedad debía remitir a la CNMV. También se revisaron los Informes de valoración elaborados por la Sociedad Gestora
y se discutieron otros asuntos como la conveniencia de renovar o no el nombramiento de los auditores actuales de la
Compañía. En todas las reuniones estuvo siempre presente algún representante de la Sociedad Gestora y a una de ellas
igualmente asistieron los auditores de la Sociedad. En ninguna de las reuniones se pusieron de manifiesto incidencias sig-
nificativas.

Asimismo, el Comité, con ocasión de su primera reunión en el ejercicio 2005, ha revisado el balance y las cuentas de resul-
tados, individuales y consolidados, a 31 de diciembre de 2004 con carácter previo a su formulación por el Consejo de
Administración, habiendo acudido a la reunión tanto representantes de la Sociedad Gestora como los auditores de la
Sociedad. En dicha reunión, los auditores concluyeron que los documentos antes citados se habían elaborado de confor-
midad con los principios y normas contables generalmente aceptados, guardando uniformidad con los aplicados en el ejer-
cicio anterior, y se puso de manifiesto que entre el Comité y los auditores externos no se han producido discrepancias en
los criterios a seguir en la elaboración de las cuentas anuales.

• El Comité de Auditoría elaborará un informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgi-
das, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias. Además, cuando el Comité de Auditoría lo considere
oportuno, incluirá en dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad. El informe del Comité
de Auditoría se adjuntará al presente Informe anual sobre el gobierno corporativo y estará a disposición de accionistas e
inversores a través de la página web. En este sentido, el Comité de Auditoría de Dinamia ha elaborado un informe sobre sus
actividades durante el ejercicio 2004 que se encuentra disponible para su consulta en la página web de la Sociedad
(www.dinamia.es)

• Los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad y de la Sociedad Gestora estarán obligados a asistir a las
sesiones del Comité y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan cuando el Comité así lo soli-
cite. El Comité podrá igualmente requerir la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas de la Sociedad.

• Asimismo, el Comité de Auditoría podrá recabar el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue necesario para el ade-
cuado cumplimiento de sus funciones.

iii.- Funciones

Los artículos 22.bis de los Estatutos sociales y 12 del Reglamento del Consejo de Administración atribuyen al Comité de
Auditoría las funciones siguientes, sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momen-
to por el Consejo de Administración:

a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su
competencia.

b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los
auditores de cuentas externos que deban verificar las cuentas anuales, así como sus condiciones de contratación, el
alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación o no renovación.

c) Supervisar los servicios de auditoría interna, revisar las cuentas anuales y la información financiera periódica de la
Sociedad, velando por el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados.
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d) Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control internos de la Sociedad y comprobar la adecuación
e integridad de los mismos.

e) Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en
riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuen-
tas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas
de auditoría.

f) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los conteni-
dos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa, así como evaluar los resultados de cada
auditoría.

g) Desempeñar cualquier otra función que le asigne el Consejo de Administración.

Por otro lado, el artículo 12 del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad dispone que corresponde al Comité de
Auditoría la supervisión del cumplimiento efectivo de las obligaciones contempladas en dicho Reglamento, a cuyo efecto le
corresponderán las siguientes competencias:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas de conducta de los mercados de valores y las reglas del citado Reglamento, sus pro-
cedimientos y demás normativa complementaria, presente o futura.

b) Desarrollar, en su caso, procedimientos y normas de desarrollo que se estimen oportunos para la aplicación del
Reglamento.

c) Promover el conocimiento del Reglamento y del resto de normas de conducta de los mercados de valores por las Personas
Sujetas.

d) Interpretar las normas contenidas en el Reglamento y resolver las dudas o cuestiones que se planteen por las personas a
las que les resulte de aplicación.

e) Instruir los expedientes disciplinarios a las Personas Sujetas por incumplimiento de las normas del Reglamento.

f) Proponer al Consejo de Administración de la Sociedad las reformas o mejoras que estime oportunas en el Reglamento.

El Comité de Auditoría gozará asimismo de todas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, estando
especialmente habilitado para, entre otros aspectos:

a) Requerir cualquier dato o información que considere necesario a las Personas Sujetas.

b) Establecer los requisitos de información, normas de control y demás medidas que considere oportunos.

Finalmente, el Comité de Auditoría informará anualmente, así como cuando lo considere necesario o sea requerido para ello,
al Consejo de Administración, de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento, de
su grado de cumplimiento y de las incidencias ocurridas y expedientes abiertos, en su caso, en dicho período. 

B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comi-
siones:

Denominación comisión Breve descripción

COMITÉ DE AUDITORÍA Los artículos 22.bis de los Estatutos sociales y 12 del Reglamento 
del Consejo de Administración atribuyen al Comité de Auditoría 
las funciones establecidas en el apartado B.2.3. anterior   

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su
consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elabo-
rado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.

Las normas de organización y funcionamiento del Comité de Auditoría se recogen en el Reglamento del Consejo de Administración,
el cual se encuentra disponible para su consulta en la página web de la Sociedad (www.dinamia.es), sin que se haya aprobado
hasta la fecha un Reglamento propio para el Comité de Auditoría.

El Comité de Auditoría elabora un informe anual (que incorporará al presente Informe y se pondrá a disposición de los accionis-
tas en la página web de la Sociedad) en el que se destacan las principales actividades e incidencias surgidas, en caso de haber-
las, en relación con las funciones que le son propias. Asimismo, cuando el Comité de Auditoría lo considere oportuno, incluirá en
dicho informe propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad.
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B.2.6. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de delegación y de autonomía de la que dispone en el ejerci-
cio de sus funciones, para la adopción de acuerdos sobre la administración y gestión de la sociedad.

Habida cuenta del reducido tamaño del Consejo y habiéndose designado como entidad gestora a Nmás1 Capital Privado,
S.G.E.C.R., S.A. (de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 1/1999, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y
de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos sociales), el Consejo no ha considerado necesario constituir una comisión eje-
cutiva.

B.2.7. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes consejeros en fun-
ción de su condición:

Sí � No �

No procede.

Como se ha señalado en los apartados B.2.2 y B.2.6 anteriores, no se ha constituido una Comisión Ejecutiva en Dinamia.

B.2.8. En el caso de que exista la comisión de nombramientos, indique si todos sus miembros son consejeros externos:

Sí � No �

No procede.

Tal y como se ha indicado en el apartado B.2.2 anterior, no se ha constituido una Comisión de Nombramientos en Dinamia.

C. OPERACIONES VINCULADAS

C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de
su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad: 

Durante el ejercicio 2004, no se han realizado operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones
entre la Sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la Sociedad. 

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de
su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 

Durante el ejercicio 2004, no se han realizado operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones
entre la Sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la Sociedad. 

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y
cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de
la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.

No existe ninguna operación significativa realizada, durante el ejercicio 2004, con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo
que no se elimine en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados o que no forme parte del tráfico habitual de
la Sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

C.4. Identifique, en su caso, la situación de conflictos de interés en que se encuentran los consejeros de la sociedad, según lo pre-
visto en el artículo 127 ter de la LSA.

a) El Consejero D. Alfred Merton Vinton:

• Es Presidente del Consejo de Administración de Electra Partners Limited, sociedad gestora de un grupo en el que se inte-
gran otras entidades de capital riesgo. Además, como se describe en el apartado A.2 anterior, Electra Partners Limited es
la sociedad gestora de Electra Investment Trust, PLC, titular a través de Electra Private Equity Partners 1995 de 892.800
acciones de Dinamia. El Sr. Vinton es, además, accionista de las Sociedades Electra Investment Trust Plc y Electra Partners
Limited.
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• Es Consejero de Nmás1 Private Equity International Limited, sociedad gestora de fondos de capital riesgo y, en concreto,
del fondo denominado Nmás1 Private Equity Fund. En este sentido, existe un acuerdo entre Nmás1 Private Equity
International Limited y Nmás1 Capital Privado S.G.E.C.R. S.A., Sociedad Gestora de Dinamia, en virtud del cual ambas
entidades se comprometen a ofrecer todas las inversiones que pudieran realizarse en el futuro en iguales condiciones al
fondo Nmás1 Private Equity Fund y a la Sociedad.

• Es accionista, aunque no consejero, de la sociedad española de responsabilidad limitada denominada “Capital Privado
Inversiones S.L.”, cuyo objeto social es la tenencia, disfrute y enajenación de participaciones en sociedades no cotizadas
y de la que igualmente son socios otros ejecutivos del Grupo Nmás1. Dicha sociedad ha realizado inversiones en el fondo
denominado Nmás1 Private Equity Fund, habiendo adquirido el compromiso de invertir en él hasta 1,76 millones de euros.
En relación con este compromiso, existe un acuerdo entre Nmás1 Private Equity International Limited y Nmás1 Capital
Privado S.G.E.C.R. S.A. descrito en el apartado inmediatamente anterior.

• Otros: el Sr. Vinton ha informado a la Sociedad de que es consejero y/o accionista de las siguientes sociedades (algunas
de ellas cotizadas) cuyo objeto social es análogo al de Dinamia Capital Privado S.C.R., S.A.:

Denominación social Consejero Accionista 

Sand Aire Investment Management si no  

Amerindo Internet Fund. si si  

Pactual Electra Capital Partners si no  

Patagonia Recovery Fund Limited. si no  

Lambert Howarth Plc. si (Presidente) si  

Emergent Asset Management si (Presidente) si  

b) El Consejero D. Jordi Conejos Sancho:

• Es Presidente de Inverpyme, S.C.R., S.A. en representación del consejero persona jurídica Agrupació Bankpyme Seguros
de Vida y Salud, S.A.

C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad
y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

Según el artículo 25 y siguientes del Reglamento del Consejo de Administración, el consejero deberá comunicar la existencia de
conflictos de interés al Consejo de Administración y abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos
en los que se halle interesado personalmente. Se considerará que también existe interés personal del consejero cuando el asun-
to afecte a personas vinculadas, entendiéndose por personas vinculadas a los Consejeros a las siguientes: 

i. En caso de un Consejero persona física:

a) Su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad.

b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del consejero.

c) Las sociedades en que el consejero, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempla-
das en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

ii. En el caso del consejero persona jurídica, se entenderá que son personas vinculadas las siguientes:

• los socios que se encuentren, respecto del consejero persona jurídica en alguna de las situaciones contempladas en el
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

• llos consejeros, de hecho o de derecho, los liquidadores y los apoderados con poderes generales del consejero perso-
na jurídica.

• llas sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores y sus socios.

• llas personas que respecto del representante o consejero persona jurídica tengan la consideración de persona vincula-
da a los consejeros de conformidad con lo previsto en el apartado i anterior.

Se considera que el consejero infringe sus deberes de fidelidad para con la compañía si conoce y no revela la existencia de ope-
raciones sobre valores o instrumentos de la Sociedad realizadas por personas vinculadas en la forma prevista en el artículo 4 del
Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad.



98

Dinamia / Informe Anual / Annual Report / 2004

El consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones profesionales o comerciales con la compañía a no ser que
informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses y el Consejo apruebe la transacción. Tratándose de transaccio-
nes dentro del curso ordinario de los negocios sociales y que tengan carácter habitual o recurrente, bastará la autorización gené-
rica de la línea de operaciones y de sus condiciones de ejecución.

El consejero no podrá hacer uso de los activos de la compañía ni valerse de su posición en la Sociedad para obtener una ventaja
patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada.

El consejero deberá observar las normas de conducta establecidas en la legislación del mercado de valores y, en especial, las con-
sagradas en el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores de la Sociedad en relación con
el tratamiento de la Información Privilegiada y de la Información Reservada.

Por su parte, el Reglamento Interno de Conducta de Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. establece los principios generales de
actuación que deberán observar las Personas Sujetas a dicho Reglamento que se encuentren sometidas a conflictos de interés, y
que son los siguientes:

a) Independencia. Las Personas Sujetas deben actuar en todo momento con libertad de juicio, con lealtad a Dinamia y sus accio-
nistas e independientemente de intereses propios o ajenos. En consecuencia, se abstendrán de primar sus propios intereses
a expensas de los de la Sociedad o los de unos inversores a expensas de los de otros. 

b) Abstención. Deben abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar a las personas o entidades
con las que exista conflicto y de acceder a información confidencial que afecte a dicho conflicto.

c) Comunicación. Las Personas Sujetas deberán informar al Secretario, sobre los posibles conflictos de interés en que se encuen-
tren incursos por causa de sus actividades fuera de Dinamia, sus relaciones familiares, su patrimonio personal, o por cualquier
otro motivo, con :

• Dinamia. 
• Proveedores o clientes significativos de Dinamia.
• Entidades que se dediquen al mismo tipo de negocio o sean competidoras de Dinamia.

Cualquier duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses deberá ser consultada con el Secretario, correspondiendo
la decisión última al Comité de Auditoría.

Se considerará que existe conflicto de interés cuando la Persona Sujeta ostente alguna de las siguientes condiciones respecto de
las entidades a que se refiere el apartado (c) anterior:

a) Sea administrador o alto directivo.

b) Ostente una participación significativa (entendiendo por tal la descrita en el Artículo 1.6 del citado Reglamento).

c) Esté vinculado familiarmente hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad con sus administradores, titulares de par-
ticipaciones significativas en su capital o altos directivos.

d) Mantenga relaciones contractuales relevantes, directas o indirectas.

D. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1. Descripción general de la política de riesgos de la Sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el
sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo. 

En virtud de lo previsto en la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus entidades gestoras,
las sociedades de capital riesgo deberán contar con una buena organización administrativa y contable, así como con los medios
humanos y técnicos adecuados a las características y volumen de su actividad. Sin embargo, dicha Ley prevé la posibilidad de que
dichas sociedades deleguen su gestión en una sociedad gestora de entidades de capital riesgo (o, en su caso, de instituciones de
inversión colectiva habilitada para gestionar entidades de capital riesgo) en cuyo caso será suficiente con que tal organización admi-
nistrativa y contable y medios humanos y técnicos los tenga la citada sociedad gestora y no la sociedad de capital riesgo. 

En este sentido, y en virtud del artículo 20 de los Estatutos sociales, Dinamia ha delegado la gestión de sus activos en la Sociedad
Nmás1 Capital Privado S.G.E.C.R., S.A. entidad con la que suscribió, el 29 de junio de 2000, el correspondiente contrato de ges-
tión.



En virtud del citado contrato corresponden al Consejo de Administración de la Sociedad, entre otras funciones, las siguientes:

• Establecer la política general de inversiones de la Sociedad;

• Defender con carácter general los intereses de los accionistas y, a tal efecto, controlar y vigilar el desempeño por la Sociedad
Gestora de sus tareas conforme al citado contrato; y

• Dirimir las controversias que puedan plantearse con la Sociedad Gestora en relación con el cumplimiento y la ejecución del
contrato, entre ellas las que se deriven de los posibles conflictos de intereses ente la Sociedad y la Sociedad Gestora.

Al margen de las anteriores funciones genéricas de control del Consejo de Administración de Dinamia, el contrato de gestión esta-
blece la obligación de la Sociedad Gestora de actuar en todo momento en interés de la Sociedad y de realizar cuantos actos sean
precisos para la mejor gestión del patrimonio de la misma. Asimismo, se fijan una serie de obligaciones concretas de la Sociedad
Gestora, a la que corresponde el desempeño de la gestión y administración del patrimonio de la Sociedad. En particular, y a títu-
lo meramente enunciativo, la Sociedad Gestora deberá:

• Identificar, evaluar y seleccionar las inversiones y el seguimiento de estas últimas.

• Asesorar a la Sociedad sobre los métodos de financiación para la realización de las inversiones y acordar y ejecutar los acuer-
dos de financiación precisos para llevar a cabo las inversiones que se acuerden.

• Participar, bien directamente, bien a través de personas designadas por la Sociedad Gestora, en los órganos de administración
de las sociedades que formen parte de la cartera de la Sociedad.

• Ejercer todos los derechos inherentes a las inversiones y valores integrados en el patrimonio de la Sociedad en el exclusivo
beneficio de ésta.

• Llevar el seguimiento de las inversiones de la Sociedad y, a tal efecto, solicitar y recibir de las sociedades participadas cuanta
información precise.

• Informar a la Sociedad sobre las inversiones y desinversiones llevadas a cabo, las propuestas de inversiones y desinversiones,
las operaciones en curso y, en general, sobre la actividad empresarial desarrollada por la Sociedad Gestora.

• Informar a la Sociedad sobre la evolución económica y financiera de las sociedades participadas.

• Informar a la Sociedad sobre los hechos más significativos o relevantes que acontezcan en las Sociedades participadas.

• Informar a la Sociedad sobre las relaciones mantenidas con los co-inversores de la Sociedad en operaciones ya realizadas y
con cualquier otro posible inversor en operaciones todavía no llevadas a cabo.

• Proporcionar puntualmente al Consejo de Administración de la Sociedad cualquier información de relevancia recibida en rela-
ción con el patrimonio y las inversiones de la Sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato establece que las inversiones y desinversiones a realizar por la Sociedad se analizarán, apro-
barán y ejecutarán de conformidad con el procedimiento establecido a continuación:

a) La Sociedad Gestora constituirá un órgano denominado “Comité de Inversiones” que coordinará sus actividades en relación
con las inversiones y desinversiones a realizar por la Sociedad y llevará a cabo el análisis y estudio de los proyectos de inver-
sión y desinversión que resulten más beneficiosos para la Sociedad.

b) Corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad Gestora proponer o decidir la ejecución de los proyectos de inver-
sión o desinversión que resulten más beneficiosos para la Sociedad, de acuerdo con los límites y criterios establecidos en el
contrato de gestión.

De conformidad con las previsiones del contrato de gestión, la Sociedad Gestora desempeñará sus obligaciones de gestión del
patrimonio de la Sociedad y de prestación de servicios administrativos a la Sociedad con la diligencia propia de un experto.

En la práctica, la Sociedad Gestora cuenta con los medios económicos y recursos humanos suficientes para el cumplimiento de
lo pactado en el contrato de gestión y supervisa la evolución de las sociedades participadas por Dinamia a través de (i) su pre-
sencia y participación en los Consejos de Administración de estas sociedades, (ii) el análisis de la información periódica recaba-
da de las mismas, (iii) la consiguiente identificación de los riesgos en dichas sociedades y (iv) la realización de los procesos de
revisión (due diligence) tanto en proyectos de inversión como en inversiones ya realizadas, cuando ello se considera oportuno.

D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la sociedad y su grupo.

Ver apartado D.1. anterior.
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D.3. En el supuesto de que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las cir-
cunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

No se ha materializado ninguno de los riesgos que afectan a la Sociedad. Los sistemas y mecanismos de control establecidos han
funcionado.

D.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control
y detalle cuáles son sus funciones.

No existe una comisión u órgano específico a tal fin. El Comité de Auditoría es el órgano encargado de establecer y supervisar los
dispositivos de control, debiendo supervisar los sistemas de control internos de la Sociedad y comprobar la adecuación e integri-
dad de los mismos. Sus funciones se detallan en los artículos 22.bis de los Estatutos Sociales y 12 del Reglamento del Consejo de
Administración.

D.5. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su sociedad y/o su
grupo.

La Sociedad, en tanto que sociedad de capital riesgo y sociedad cotizada, está sometida (i) a la regulación específica que vincula a
las entidades de capital riesgo y, en particular, a la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital riesgo y de
sus entidades gestoras y su legislación de desarrollo, y (ii) a la normativa sobre el mercado de valores vigente en cada momento.

El contrato de gestión suscrito por Dinamia con la Sociedad Gestora el 29 de junio de 2000 establece que, en relación con la pres-
tación de sus servicios en favor de Dinamia, la Sociedad Gestora vendrá obligada, entre otros aspectos, a los siguientes:

a) Asegurarse del cumplimiento por la Sociedad de sus deberes de información periódica y sobre hechos relevantes y de comu-
nicación, en su caso, de participaciones significativas, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre el mercado de
valores vigente en cada momento; y 

b) Tramitar y solicitar cuantas autorizaciones, comunicaciones y registros precise la Sociedad para poder desarrollar sus activi-
dades con total cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación.

E. JUNTA GENERAL

E.1. Enumere los quórum de constitución de la junta general establecidos en los estatutos. Describa en qué se diferencian del régi-
men de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, la Junta General queda-
rá válidamente constituida: 

• Con carácter general, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25%
del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea
el capital concurrente a la misma. 

• Para que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transfor-
mación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, será necesaria, en pri-
mera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital sus-
crito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.

A los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate, los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto
a distancia de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales serán considerados como presentes.

En consecuencia, los quora de constitución de la Junta General de Accionistas establecidos en los Estatutos sociales de la
Sociedad no difieren del régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos sociales. Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

El artículo 18 del Reglamento de la Junta General dispone que la aprobación de los acuerdos requerirá las siguientes mayorías:

a) Con carácter general, los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la propuesta excedan de la mitad de los
votos correspondientes a las acciones presentes o representadas.

b) Para acordar la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, transformación, fusión, escisión y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos sociales, será necesario el voto favorable correspondiente a los dos tercios de las accio-
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nes presentes o representadas en la Junta, cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del
capital suscrito con derecho a voto.

El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de votos a favor suficientes, sin perjui-
cio de las manifestaciones que los accionistas asistentes hagan al Notario o la Mesa acerca del sentido de su voto.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en que la Ley exige el voto a favor de todos o una clase de accionistas para
la validez de determinados acuerdos, o impide adoptarlos con la oposición de accionistas que representen un determinado por-
centaje del capital.

En consecuencia, el quórum necesario para la válida adopción de acuerdos sociales en Dinamia no difiere del régimen previsto
en la LSA.

E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.

Los derechos de los accionistas en relación con las Juntas Generales son los que establece la LSA que se encuentran asimismo
detalladamente expuestos en el Reglamento de la Junta General que fue aprobado por la misma en su reunión del pasado 29 de
junio de 2004 y cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en la página web de la Sociedad.

En particular, el Reglamento de Junta General recoge los siguientes derechos de los accionistas:

i.- Derecho de información de los accionistas:

Desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General, la Sociedad publicará a través de su página web aquella infor-
mación que se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta y su participación en ella, incluyendo, a
título de ejemplo, la siguiente:

a) El texto íntegro de la convocatoria.

b) El texto de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos com-
prendidos en el orden del día.

c) Los documentos o informaciones que, de acuerdo con la Ley, deban ponerse a disposición de los accionistas sobre los asun-
tos comprendidos en el orden del día desde la fecha de la convocatoria.

d) Los medios de comunicación a distancia que, de conformidad con la Ley y los Estatutos, pueden utilizar los accionistas para
hacer efectivo sus derechos de representación, voto, y en su caso, asistencia, así como los requisitos, plazos y procedimien-
tos establecidos para su utilización.

Asimismo, desde la convocatoria de la Junta General hasta el séptimo día anterior, inclusive, al de la celebración de la Junta
General de que se trate, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones o formular por escrito las pregun-
tas que estimen pertinentes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día y podrán solicitar los informes o aclaraciones
o formular por escrito preguntas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (o “CNMV”), desde la celebración de la Junta inmediatamente anterior.

El Reglamento regula detalladamente la forma de realizar las solicitudes de información, incluyendo la posibilidad de que sea la
Sociedad Gestora la que atienda determinadas solicitudes.

La Sociedad podrá igualmente solicitar la asistencia de la persona encargada de las relaciones institucionales, el responsable del
Departamento o Departamentos a los que la información solicitada se refiera para que, en nombre y representación del Consejo o
los Auditores, responda a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.

ii.- Derecho de representación y voto a distancia:

Se regulan dichos derechos en los términos de la Ley de Transparencia, reconociéndose a los accionistas con derecho de asis-
tencia y voto la posibilidad de “delegar su representación y emitir su voto de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el
orden del día” mediante correspondencia escrita postal o mediante otros medios de comunicación electrónica a distancia, des-
arrollándose las reglas relativas a la delegación y la emisión del voto a distancia en los artículos 8 y 16 del Reglamento de la Junta
General. Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para ampliar, en función de los avances de la técnica, los medios tele-
máticos a través de los que los accionistas podrán ejercitarlos siendo en la actualidad la firma electrónica la única posible, por ser
el único medio que garantiza debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. 

iii.- Página web corporativa:

Se constituye en gran medida la página web corporativa como instrumento de información de los accionistas y como medio de
comunicación entre los mismos y la Sociedad.
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E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales.

Según el artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración, la Sociedad Gestora establecerá mecanismos adecuados de
intercambio de información regular con los inversores, si bien en ningún caso tales medidas podrán traducirse en la entrega a
éstos de cualquier información que les pudiera proporcionar una ventaja.

El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las Juntas Generales y adoptará cuantas
medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias
conforme a la Ley y a los Estatutos sociales.

Los accionistas tienen a su disposición toda la documentación necesaria para poder debatir sobre los asuntos del orden del día
previsto para las Juntas Generales con la antelación suficiente. Tales documentos se publican en la página Web de la Sociedad y
de la CNMV. Igualmente, los accionistas pueden delegar la representación y el voto en otra persona, aunque no tenga la condi-
ción de accionista, en el caso de no poder acudir personalmente a las reuniones de la Junta General.

Al margen de las anteriores medidas establecidas en los Estatutos y el Reglamento del Consejo y de los derechos de información,
asistencia, y representación y voto a distancia enumerados en el apartado anterior, la Sociedad desarrolla una política de fomen-
to de la participación de los accionistas en la Junta General con las siguientes medidas:

• Publicación del anuncio de convocatoria en los medios de comunicación, cumpliendo con las exigencias legales y estatutarias,
garantizando una extensa difusión.

• Advertencia a los accionistas en el anuncio de que no se celebrará la reunión en primera convocatoria, emplazando a los
accionistas a acudir en segunda convocatoria.

• Prácticas seguidas para incentivar la asistencia mediante la entrega de obsequios.

• Posibilidad de los accionistas de delegar y votar las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General mediante
medios de comunicación a distancia (correspondencia postal o electrónica).

• Celebración de la Junta General en un local con las mejores condiciones para el desarrollo y seguimiento de la reunión, con
un gran aforo y ubicado en el centro de la localidad en la que se encuentra el domicilio social.

• Asistencia y orientación personalizada a los accionistas que deseen intervenir, a través del personal presente en la Junta.

• Distribución a todos los asistentes de la información relativa a los acuerdos propuestos a la Junta, las cuentas anuales y la
memoria de la Sociedad correspondientes al último ejercicio cerrado y de información sobre la evolución de las sociedades
participadas por Dinamia.

E.5. Indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de presidente del consejo de administración. Detalle,
en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la junta general:

Sí No �

Describa las medidas

El artículo 10.2 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, establece que la Junta General será presidida por el
Presidente del Consejo de Administración y, en su defecto, por el Vicepresidente o, en ausencia de ambos, por el accio-
nista o el representante del accionista que elijan en cada caso los accionistas asistentes a la reunión. 

Adicionalmente, el Presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga por conveniente.

El Presidente de la Junta, como responsable de la dirección de la reunión, tendrá en general las más amplias facultades
que resulten necesarias para el mejor desarrollo de la Junta General, y entre ellas las siguientes:

a) Abrir y cerrar la sesión.

b) Verificar la válida constitución de la Junta y, en su caso, declararla constituida.

c) Dar cuenta, en su caso, del requerimiento efectuado por el Consejo de Administración, solicitando la presencia de un
Notario para que levante Acta de la Junta.

d) Resolver, junto con el Secretario de la Junta, las dudas, aclaraciones o reclamaciones suscitadas en relación con la lista
de asistentes y con las delegaciones o representaciones.

✕
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Describa las medidas

e) Dirigir las intervenciones de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al Orden del Día.

f) Dirigir las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no conce-
diéndola cuando considere que un asunto está suficientemente debatido, no está en el Orden del Día o dificulta el 
desarrollo de la reunión.

g) Señalar el momento de efectuar las votaciones.

h) Organizar las votaciones y efectuar, asistido por el Secretario, el cómputo de las votaciones.

i) Proclamar el resultado de las votaciones.

j) Suspender temporalmente la Junta.

k) Proceder a la clausura de la sesión.

l) Resolver las dudas o divergencias que, con ocasión de la celebración de la Junta se planteen en la aplicación o inter-
pretación del Reglamento de la Junta General, sin perjuicio de su posterior consideración por el Consejo de
Administración, que propondrá a la Junta General, en su caso, las modificaciones que estime pertinentes en el texto
del Reglamento, que deberán, en su caso, ser aprobadas por la propia Junta.

En general, ejercitar todas las facultades que sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, inclu-
yendo la interpretación de lo previsto en el citado Reglamento.

Asimismo, el Reglamento de la Junta contiene, entre otros, preceptos relativos a la formación de la lista de asistentes, des-
arrollo de las Juntas y votación de las propuestas de acuerdos que garanticen el buen funcionamiento de las Juntas
Generales.

Describa las medidas

Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, estando obligados a hacer-
lo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que repre-
senten, al menos, el uno por ciento del capital social. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta y los hono-
rarios notariales serán de cargo de la Sociedad.

A su vez, sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de las previsiones lega-
les que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de aplicación, el texto de los acuerdos aprobados en la
Junta será remitido por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el mismo día de la celebración de la
reunión o el inmediato hábil posterior, y se incorporará a la página web de la Sociedad.

Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario del
Consejo de Administración expedirá certificación de los acuerdos o del acta. 

E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la junta general.

El Reglamento de la Junta General de Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. fue aprobado por ésta en su reunión del 29 de junio
de 2004, sin que haya sufrido modificación alguna durante el ejercicio 2004.

E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe:

Datos de asistencia

Fecha Junta General % presencia física % en representación % voto a distancia Total 

29 de junio de 2004 23,96% 24,42% 0 48,38%  

E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en la juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente infor-
me y el porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

Todas las propuestas que el Consejo de Administración había efectuado para su aprobación a la Junta General fueron aprobadas
por unanimidad:
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i. Acuerdo Primero: Aprobar:

• las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de “Dinamia Capital
Privado S.C.R., S.A.” correspondientes al ejercicio de 2003, tal como han sido formuladas por el Consejo.

• las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003,
así como el correspondiente Informe de Gestión consolidado, tal como han sido formulados por el Consejo.

• la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2003 así como la de sus directivos
y apoderados.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

ii.- Acuerdo segundo: Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003 formulada por el Consejo y la distri-
bución de una cantidad de 0,70  por acción, lo que supone un total de 5.985.000 euros, con cargo a la reserva de prima de
emisión.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

iii.- Acuerdo tercero: Ampliar el capital social de la Sociedad con cargo a reservas, en la cantidad de 1.282.500 euros, median-
te la emisión de 427.500 nuevas acciones ordinarias, de la misma serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, de 3 euros de valor nominal cada una de ellas, que estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta
y que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada vein-
te (20) acciones antiguas; modificar, en consecuencia, el artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y delegar en el
Consejo de Administración las facultades para la ejecución del acuerdo.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

iv.- Acuerdo cuarto: Ratificar el nombramiento por cooptación efectuado en la reunión del Consejo de Administración de 17 de
diciembre de 2003, de los Consejeros D. Alfred Merton Vinton y D. Jordi Conejos Sancho; ratificar la gestión realizada por
dichos señores hasta la fecha de la Junta General y designarles de nuevo como consejeros por el plazo de cinco años a con-
tar desde la reunión de la Junta General Ordinaria. 

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

v.- Acuerdo quinto: Aprobar la modificación estatutaria de los artículos 9, 10, 14, 15, 21, 22.bis y 23 de los Estatutos Sociales,
con el fin de fijar un plazo para el cargo de vocal del Comité de Auditoría y de regular el derecho de información de los accio-
nistas, el derecho de representación y voto a distancia, el Informe anual de gobierno corporativo y la página Web de la
Sociedad y establecer un límite máximo a la retribución de los consejeros.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

vi.- Acuerdo sexto: Aprobar el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

vii.- Acuerdo séptimo: Designar a KPMG AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad
por un periodo inicial de tres años a contar desde el 1 de enero de 2004 y autorizar al Consejo de Administración de la
Sociedad para determinar la remuneración del Auditor de Cuentas de acuerdo con las bases económicas aplicables con
carácter general por la entidad de auditoría citada.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

viii.- Acuerdo octavo: Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa por “DINAMIA CAPITAL
PRIVADO S.C.R. S.A.” de acciones propias y dejar sin efecto el Acuerdo Quinto adoptado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 23 de junio de 2003, por virtud del cual se autorizaba al Consejo de
Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.

ix.- Acuerdo noveno: Delegar facultades para la formalización de los acuerdos de la Junta y para el depósito de las cuentas.

Acuerdo aprobado con votos a favor del 100% del capital presente y representado en la Junta.



105

Dinamia / Informe Anual / Annual Report / 2004

E.9. Indique, en su caso, el número de acciones que son necesarias para asistir a la Junta General y si al respecto existe alguna res-
tricción estatutaria.

No existe restricción estatutaria alguna al derecho de asistencia a la Junta de los accionistas de la Sociedad, ni se exige un núme-
ro mínimo de acciones para asistir a la misma. Tendrán derecho de asistencia los titulares de acciones que, con cinco días de
antelación como mínimo al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos como tales (i) en los respectivos registros
de alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores (Sociedad de Sistemas o Iberclear) las cuales facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia que tendrán eficacia
legitimadora frente a la Sociedad y/o (ii) en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. 

Por tanto, los accionistas deberán asistir a la Junta provistos de dichas tarjetas de asistencia o del documento que, conforme a
Derecho, les acredite como tales.

E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general. 

El artículo 14 de los Estatutos Sociales dispone que todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá otorgarse por escrito o
mediante medios de comunicación a distancia, ya sea éste correspondencia postal, electrónica, o cualquier otro, siempre que se
garantice debidamente la identidad del sujeto que ejercita su derecho de representación. La representación es siempre revocable.
La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

Asimismo, los Estatutos facultan al Presidente y al Secretario de la Junta General tan ampliamente como en Derecho sea posible,
para resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones suscitadas en relación con la lista de asistentes y con las delegaciones o
representaciones.

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, desarrolla las delegaciones de voto en la Junta General estable-
ciendo lo siguiente:

• Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque no sea accionista de la
Sociedad, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales. No será válida ni eficaz la repre-
sentación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la Ley.

• Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, la representación, que será especial para
cada Junta, deberá conferirse por escrito. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará váli-
da la que se efectúe: 

a) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista
u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita verificar
debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa. 

b) A través de medios de comunicación electrónica a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la
identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico
en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado u otra clase de firma
que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúne ade-
cuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación. 

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse
por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

• El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades, en cuanto en Derecho sea posible,
para resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones suscitadas en relación con la lista de asistentes y con las delegaciones
o representaciones y, en consecuencia, admitir o no la validez del documento o medio acreditativo de la representación.

• En el supuesto de solicitud pública de la representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas y, en su caso, en el artículo 114 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En parti-
cular, el documento, en soporte papel o electrónico, en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día,
así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el repre-
sentante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. 

• Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las personas jurídicas accionistas
podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en
el supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta más que un representante.
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• La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta supone la revocación de cualquier delegación,
cualquiera que sea la fecha de ésta. Asimismo, las delegaciones conferidas con posterioridad a la emisión del voto a distancia
se tendrán por no efectuadas.

E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones
de la sociedad:

Sí � No

Describa la política

No procede 

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página web.

La dirección de la página web de la Sociedad es www.dinamia.es. Para acceder al contenido de gobierno corporativo debe pin-
charse en la pestaña “Información para accionistas e inversores” y posteriormente en la pestaña “Gobierno Corporativo”.

F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso,
la no asunción de dichas recomendaciones.

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no sea elaborado, deberán tomarse
como referencia para completar este apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama, en la medida en que
sean de aplicación a su entidad.

A continuación, en cumplimiento de la Circular 1/2004 de 17 de marzo, se procede a indicar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de gobierno corporativo, partiendo de las contenidas en el Código Olivencia, debidamente actualizadas con las
que recoge el Informe Aldama. De esta manera, Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. ha pretendido refundir las recomendacio-
nes contenidas en ambos Informes para que la información facilitada acerca del seguimiento de las mismas sea lo más precisa
posible.

Recomendación 1. Funciones del Consejo de Administración

“Que el Consejo de Administración asuma expresamente como núcleo de su misión la función general de supervisión, ejerza con
carácter indelegable las responsabilidades que comporta y establezca un catálogo formal de las materias reservadas a su conoci-
mientoî. (Código Olivencia)

Se sigue.

Tal y como establece el artículo 5 de su Reglamento, el Consejo de Administración de Dinamia es el máximo órgano de decisión
de la Compañía al que corresponde la función general de supervisión de la Sociedad Gestora y el resto de funciones que se espe-
cifican en el apartado B.2.1 del presente Informe. El Reglamento establece asimismo que no podrán ser objeto de delegación
aquellas facultades legal o institucionalmente reservadas al conocimiento directo del Consejo ni aquellas otras necesarias para un
responsable ejercicio de la función general de supervisión.

El citado artículo 5 del Reglamento del Consejo enumera, por su parte, las materias reservadas a su competencia que se han reco-
gido en el citado apartado B.2.1. anterior.

Recomendación 2. Independencia del Consejo de Administración

“Que se integre en el Consejo de Administración un número razonable de consejeros independientes, cuyo perfil responda a per-
sonas de prestigio profesional desvinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos”. (Código Olivencia)

Se sigue.

✕



De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración estará integrado, en su mayoría, por con-
sejeros externos independientes no vinculados a los accionistas significativos de la Sociedad, a la Sociedad Gestora o a los accio-
nistas significativos de ésta y que reúnan condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de criterio.

El Consejo de Administración de Dinamia integra en la actualidad a 4 consejeros independientes de un total de 6 miembros, cuyo
perfil responde a personas de prestigio profesional desvinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos, tal y como
se ha expuesto en el apartado B.1.3 del presente Informe. 

Recomendación 3. Composición del Consejo de Administración

“Que en la composición del Consejo de Administración los consejeros externos (dominicales e independientes) constituyan amplia
mayoría sobre los ejecutivos y que la proporción entre dominicales e independientes se establezca teniendo en cuenta la relación
existente entre el capital integrado por paquetes significativos y el resto”. (Código Olivencia)

Se sigue.

No existen Consejeros ejecutivos en el Consejo de Dinamia, por lo que no se trata de una mayoría, sino de una unanimidad de
consejeros externos, ya que el 100% de sus miembros lo son. En cuanto a la proporción entre consejeros externos dominicales e
independientes, predomina una mayoría de independientes (4 consejeros independientes), frente a 2 consejeros dominicales que
representan a dos accionistas significativos del capital de la Sociedad.

Recomendación 4. Dimensión del Consejo de Administración

“Que el Consejo de Administración ajuste su dimensión para lograr un funcionamiento más eficaz y participativo. En principio, el
tamaño adecuado podría oscilar entre cinco y quince miembros”. (Código Olivencia)

“Que el Consejo de Administración tenga un número razonable de miembros para asegurar su operatividad y el trabajo de cada
consejero y poder contar con todos los medios necesarios para el mejor y más eficaz ejercicio de sus funciones, incluyendo la
comunicación con los responsables de las diferentes áreas de negocio y servicios y, en su caso, la asistencia de profesionales y
expertos externos”. (Informe Aldama)

Se sigue.

El artículo 16 de los Estatutos Sociales de Dinamia establece que el Consejo de Administración estará compuesto por tres conse-
jeros como mínimo y diez como máximo, que serán designados por la Junta General de accionistas.

Actualmente, el Consejo de Dinamia se compone de 6 miembros, los cuales se citan en el apartado B.1.2. del presente Informe.
De este modo, el tamaño del Consejo se ajusta a una dimensión destinada a lograr un funcionamiento eficaz y participativo del
Consejo de Administración de la Sociedad.

Recomendación 5. Desconcentración de poder

“Que, en el caso de que el Consejo opte por la fórmula de acumulación en el Presidente del cargo de primer ejecutivo de la socie-
dad, adopte las cautelas necesarias para reducir los riesgos de la concentración de poder en una sola persona”. (Código Olivencia)

No procede.

Como se ha mencionado en el apartado B.1.16 del presente Informe, en Dinamia el Presidente no tiene la condición de primer
ejecutivo de la Sociedad, por lo que no existe riesgo de acumulación de poderes en una sola persona.

Recomendación 6. Garantía normativa

“Que se dote de mayor relevancia a la figura del Secretario del Consejo, reforzando su independencia y estabilidad y destacando
su función de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El Secretario del Consejo no es consejero de la Sociedad, reforzando así la independencia recomendada para dicho cargo. El
Reglamento del Consejo recoge, en su artículo 10, que el Secretario del Consejo cuidará en todo caso de la legalidad formal y
material de las actuaciones del Consejo, comprobará su regularidad estatutaria, el cumplimiento de las disposiciones emanadas
de los organismos reguladores y velará por la observancia de los criterios de gobierno corporativo de la Sociedad y las normas del
Reglamento del Consejo.
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Recomendación 7. Composición de la Comisión Ejecutiva

“Que la composición de la Comisión Ejecutiva, cuando ésta exista, refleje el mismo equilibrio que mantenga el Consejo entre las
distintas clases de consejeros, y que las relaciones entre ambos órganos se inspiren en el principio de transparencia, de forma
que el Consejo tenga conocimiento completo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión”. (Código
Olivencia)

“El Consejo de Administración decidirá la composición de esta Comisión, recomendándose que, cuando la comisión ejecutiva
asuma totalmente o de manera significativa las facultades del Consejo, su composición sea similar a la del propio Consejo por lo
que respecta a la participación en la misma de las diferentes categorías de consejeros”. (Informe Aldama)

No procede, dado que no existe una Comisión Ejecutiva en Dinamia (ver Recomendación 8 posterior).

Recomendación 8. Comisiones del Consejo de Administración

“Que el Consejo de Administración constituya en su seno Comisiones delegadas de control, compuestas exclusivamente por con-
sejeros externos, en materia de información y control contable (Auditoría); selección de consejeros y altos directivos
(Nombramientos); determinación y revisión de la política de retribuciones (Retribuciones); y evaluación del sistema de gobierno
(Cumplimiento)”. (Código Olivencia)

Cumplimiento parcial.

Dinamia ha cumplido la recomendación relativa a la constitución de una Comisión de Auditoría compuesta exclusivamente por
consejeros no ejecutivos, como se desprende del artículo 11.2 del Reglamento del Consejo de Administración.

El apartado B.2.3. contiene las reglas fundamentales del funcionamiento y competencias de dicha comisión, y el apartado B.2.2.
la composición actual de la misma.

El Consejo de Administración, habida cuenta de lo reducido del número de sus miembros, de que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23.4 de la Ley 1/1999, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos
sociales, se ha designado como entidad gestora a N MÁS UNO CAPITAL PRIVADO S.G.E.C.R. S.A., y en aras de la simplificación
y racionalización de su funcionamiento, ha considerado conveniente no crear una Comisión Ejecutiva ni tampoco una Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, sino desempeñar en pleno sus funciones. 

Ello no obstante, el Consejo de Administración podrá, en razón del incremento del número de miembros del Consejo o por otras
circunstancias y si lo considera oportuno, crear la Comisión Ejecutiva o la Comisión de Nombramientos y Retribuciones citadas en
el párrafo anterior.

Recomendación 9. Información de los Consejeros

“Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los consejeros dispongan con la antelación precisa de la información
suficiente, específicamente elaborada y orientada para preparar las sesiones del Consejo, sin que pueda eximir de su aplicación,
salvo en circunstancias excepcionales, la importancia o naturaleza reservada de la información”. (Código Olivencia)

Se sigue.

Como se menciona en el apartado B.1.33 de este Informe, el artículo 13 del Reglamento del Consejo establece que la convocato-
ria de las reuniones de dicho órgano social se cursará con una antelación mínima de siete días, incluirá siempre el orden del día
de la sesión y se acompañará de la información relevante debidamente resumida y preparada.

Recomendación 10. Frecuencia de las reuniones del Consejo de Administración

“Que, para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo, sus reuniones se celebren con la frecuencia necesaria para el cum-
plimiento de su misión; se fomente por el Presidente la intervención y libre toma de posición de todos los consejeros; se cuide
especialmente la redacción de las actas y se evalúe, al menos anualmente, la calidad y eficiencia de sus trabajos”. (Código
Olivencia)

Se sigue.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento del Consejo, éste se reunirá, de ordinario, trimestralmente y,
a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la compañía. El Consejo de
Administración deberá reunirse también cuando lo pidan, al menos, dos de sus miembros, en cuyo caso se convocará por el
Presidente para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición.

Asimismo, el Presidente del Consejo de Administración podrá convocar sesiones extraordinarias del Consejo cuando a su juicio las
circunstancias así lo justifiquen.
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El Reglamento dispone que el Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos los consejeros
en las deliberaciones del órgano y, entre las funciones del Secretario, se encuentra la de auxiliar al Presidente en sus labores y
proveer para el buen funcionamiento del Consejo ocupándose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento
y la información necesarias, de conservar la documentación social, de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de
las sesiones y de dar fe de los acuerdos del órgano.

Finalmente, el Consejo evalúa la calidad y eficiencia de sus trabajos con carácter anual y ha implantado como práctica habitual la
elaboración de un calendario anual de sus sesiones ordinarias con la suficiente antelación para facilitar la asistencia de todos los
Consejeros.

Recomendación 11. Política de nombramientos

“Que la intervención del Consejo en la selección y reelección de sus miembros se atenga a un procedimiento formal y transpa-
rente, a partir de una propuesta razonada de la Comisión de Nombramientos”. (Código Olivencia)

Se sigue.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el Consejo no ha considerado conveniente crear una Comisión de Nombramientos y
Retribuciones dado el reducido número de sus miembros. Sin embargo, los consejeros serán designados por la Junta General o
por el Consejo de Administración de conformidad con el procedimiento y demás previsiones contenidas en la Ley de Sociedades
Anónimas y desarrolladas en el apartado B.1.14 del presente Informe.

Recomendación 12. Inamovilidad de los Consejeros externos

“Una vez elegidos los Consejeros Externos Dominicales o Independientes por la Junta General, el Consejo de Administración no
debería proponer su cese antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados, salvo por causas excep-
cionales y justificadas aprobadas por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos.” (Informe
Aldama)

Se sigue.

Según el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo
de cinco años, tras el cual podrán ser reelegidos por periodos de igual o menor duración, y cesarán en el cargo cuando haya trans-
currido el periodo para el que fueron nombrados o cuando la Junta General o, entre otros, cuando resulten gravemente amones-
tados por el Consejo de Administración, previo informe del Comité de Auditoría, por haber infringido sus obligaciones como con-
sejeros.

Recomendación 13. Disponibilidad del cargo de Consejero

“Que las sociedades incluyan en su normativa la obligación de los consejeros de dimitir en supuestos que puedan afectar negati-
vamente al funcionamiento del Consejo o al crédito y reputación de la sociedad”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración prevé los supuestos en los que Consejeros de Dinamia deberán poner
su cargo a disposición del Consejo de Administración, y aceptar la decisión que éste pudiera adoptar sobre su continuidad o no.
Dichos supuestos se citan en el apartado B.1.15 de este Informe. 

Recomendación 14. Edad de los consejeros

“Que se establezca una edad límite para el desempeño del cargo de consejero, que podría ser de sesenta y cinco a setenta años
para los consejeros ejecutivos y el Presidente, y algo más flexible para el resto de los miembros”. (Código Olivencia)

"La Sociedad que adopte una política de limitación de edad de los consejeros, debe establecerla con claridad en su normativa
interna". (Informe Aldama)

No procede.

La Sociedad no ha establecido hasta la fecha ninguna edad límite para el desempeño del cargo de consejero.

Recomendación 15. Información y asesoramiento adecuados

“Que se reconozca formalmente el derecho de todo consejero a recabar y obtener la información y el asesoramiento necesarios
para el cumplimiento de sus funciones de supervisión, y se establezcan los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,
incluso acudiendo a expertos externos en circunstancias especiales”. (Código Olivencia)

Se sigue.



De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Consejo, los Consejeros externos pueden solicitar la con-
tratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros expertos para ser auxiliados en el ejercicio de
sus funciones. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se pre-
senten en el desempeño del cargo.

Por otro lado, el artículo 12 del Reglamento del Consejo, establece que también el Comité de Auditoría podrá recabar el asesora-
miento de expertos externos cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

El apartado B.1.32 del presente Informe incluye información sobre el procedimiento para que los Consejeros puedan contar con
asesoramiento externo.

Recomendación 16. Remuneración de los Consejeros

“Que la política de remuneración de los consejeros, cuya propuesta, evaluación y revisión debe atribuirse a la Comisión de retri-
buciones, se ajuste a los criterios de moderación, relación con los rendimientos de la sociedad e información detallada e indivi-
dualizada”. (Código Olivencia)

Se sigue.

Como se ha hecho constar anteriormente, el Consejo de Administración de Dinamia no ha considerado conveniente la creación
de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones dado el reducido número de miembros que componen dicho órgano. Por
ello, será el Consejo de Administración en pleno el órgano encargado de aprobar el sistema y cuantía de las retribuciones de los
consejeros y de los miembros del Comité de Auditoría, conforme a los Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración
de la Sociedad, procurando, en todo caso, que las retribuciones sean moderadas en función de las exigencias del mercado. En
este sentido, la retribución de los Consejeros viene establecida en los Estatutos Sociales (artículo 23) y en el Reglamento del
Consejo (artículo 21) que disponen que ésta consistirá en una asignación fija cuya cuantía variará en función de la asistencia a las
reuniones del Consejo.

Asimismo, los Estatutos establecen un límite máximo a la retribución conjunta de los Consejeros de la Sociedad y de los miembros
del Comité de Auditoría que, en ningún caso, superará la cantidad de 175.000 , cantidad que se actualizará cada año en función
del incremento del Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística

Los apartados B.1.8 y B.1.11 del presente Informe incluyen el detalle del procedimiento de fijación de retribuciones de conseje-
ros y la cuantía por tipología de consejeros y por conceptos de las recibidas durante 2004.

Recomendación 17. Lealtad de los Consejeros

“Que la normativa interna de la sociedad detalle las obligaciones que dimanan de los deberes generales de diligencia y lealtad de
los consejeros, contemplando, en particular, la situación de conflictos de intereses, el deber de confidencialidad, la explotación de
oportunidades de negocio y el uso de activos sociales”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El Capítulo IX (artículos 22 a 29) del Reglamento del Consejo recoge los deberes del Consejero. En particular, el artículo 22 dis-
pone que, cualquier miembro del Consejo de Administración de Dinamia, en el desempeño de sus funciones, obrará con la dili-
gencia de un ordenado empresario y de un representante leal, quedando obligado, en particular, a:

a) Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca;

b) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de que su crite-
rio contribuya efectivamente en la toma de decisiones.

En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido convocado, deberá instruir al con-
sejero que haya de representarlo.

c) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración o cualquiera de sus órganos delega-
dos y/o consultivos y se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación.

d) Instar, en su caso, a las personas con capacidad de convocatoria para que convoquen una reunión extraordinaria del Consejo
o incluyan en el orden del día de la primera que vaya a celebrarse los extremos que considere convenientes.

Además de las anteriores obligaciones generales, la normativa interna de Dinamia regula y somete a sus consejeros a (i) un deber
de confidencialidad de las informaciones a las que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo, (ii) una obligación de no com-
petencia y (iii) deberes de información frente a la Sociedad y a la Sociedad Gestora. Asimismo, en el Reglamento del Consejo se
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regulan los conflictos de interés cuya existencia el Consejero deberá comunicar (artículo 25), el uso de los activos sociales por
parte de los Consejeros de la Sociedad (artículo 26), la sujeción a las normas de conducta para el tratamiento de información no
pública (artículo 27) y las operaciones indirectas (artículo 28). 

En particular, respecto a las cuestiones de conflicto de intereses, el artículo 25 del Reglamento recoge el detalle de las distintas
situaciones en que pudiera suscitarse conflicto de interés con la Sociedad y el apartado C.5 del presente Informe resume los meca-
nismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la Sociedad y sus consejeros,
directivos o accionistas significativos.

Recomendación 18. Extensión de los deberes de lealtad a los accionistas significativos y a la alta dirección

“Que el Consejo de Administración promueva la adopción de las medidas oportunas para extender los deberes de lealtad a los
accionistas significativos, estableciendo, en especial, cautelas para las transacciones que se realicen entre éstos y la sociedad”.
(Código Olivencia)

Se sigue.

El Reglamento del Consejo establece que la Sociedad deberá incluir en su Informe Anual de Gobierno Corporativo, el desglose de
las operaciones vinculadas existentes, en su caso, entre la Sociedad y sus accionistas significativos, sus administradores y cargos
directivos, la Sociedad gestora y sus altos directivos y operaciones significativas intragrupo.

Recomendación 19. Junta General de Accionistas

“Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales de Accionistas, y desde su convocatoria, la Sociedad debería informar del
contenido íntegro de todas las propuestas de acuerdo que se vayan a someter a la Junta, utilizando para ello la propia página web,
con independencia de cualquier otro procedimiento legal o voluntario de que se dote la Sociedad.” (Informe Aldama)

Se sigue.

El Reglamento del Consejo regula en su artículo 32 las relaciones con los accionistas, disponiendo que la Sociedad Gestora esta-
blecerá mecanismos adecuados de intercambio de información regular con los inversores, si bien en ningún caso tales medidas
podrán traducirse en la entrega a éstos de cualquier información que les pudiera proporcionar una ventaja. Asimismo, se esta-
blece que el Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las Juntas Generales y adop-
tará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le
son propias conforme a la Ley, a los Estatutos sociales.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento, la Sociedad pondrá a disposición del público en su página web
(www.dinamia.es), entre otras, la siguiente documentación:

• las convocatorias de Junta General de Accionistas, las propuestas sometidas a votación que realiza el Consejo de
Administración y los documentos relevantes que, de acuerdo con las disposiciones en vigor, haya que poner a disposición de
los Accionistas desde la fecha de la convocatoria;

• información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas, y en particular, sobre la composición de la Junta General
en el momento de su constitución, acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mis-
mos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día;

• los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en particular, las explicaciones pertinentes para
el ejercicio del derecho de información del accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las
que pueden dirigirse los accionistas;

• los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General de Accionistas; y

• los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos en su caso, los formularios para acreditar el ejer-
cicio del voto por medios telemáticos en las Juntas Generales.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas de obtener los documentos de forma impresa y de solicitar su
envío gratuito cuando así lo establezca la Ley, tal y como establece el artículo 7 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad.

Recomendación 20. Reglamento de la Junta y del Consejo

“Toda Sociedad habría de dotarse de un conjunto de reglas o criterios de Gobierno Corporativo incluyendo, al menos, los
Reglamentos de la Junta General y del Consejo de Administración”. (Informe Aldama)

Se sigue.
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En virtud de la Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia, la Sociedad se dotó de un Reglamento específico para la Junta
General de Accionistas, con el fin de (i) reforzar la transparencia que debe presidir el funcionamiento de dicho órgano social, al
hacer públicos los procedimientos de preparación y celebración de tales Juntas y de (ii) concretar las formas de ejercicio de los
derechos políticos de los accionistas con ocasión de la convocatoria y celebración de aquellas. El citado Reglamento fue aproba-
do por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 29 de junio de 2004.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 2 de junio de 2003, acordó modificar su Reglamento
y aprobar un nuevo texto del mismo que entró en vigor con fecha 1 de julio de 2003. Posteriormente, el Consejo de Administración
acordó, con fecha 22 de octubre de 2003, una nueva modificación de los artículos 7 y 15 del citado Reglamento. Finalmente y al
objeto de ajustar la regulación prevista en el Reglamento a la Ley 26/2003 de Transparencia en lo relativo al contenido del infor-
me de gobierno corporativo y la regulación de la página web de Dinamia como sociedad cotizada, el Consejo de Administración
acordó aprobar una nueva modificación de dicho Reglamento (artículos 12, 30, 31 y 35) y un nuevo texto refundido del mismo.
El Consejo informó en la última Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2004 acerca de las modificaciones de su
Reglamento que se remitió a la CNMV con fecha 7 de junio de 2004. El Reglamento del Consejo de Administración establece las
reglas básicas de la estructura y funcionamiento del Consejo y las normas de conducta de los miembros que integran dicho Órgano
de Administración

Recomendación 21. Transparencia informativa

“Que se arbitren medidas encaminadas a hacer más transparente el mecanismo de delegación de votos y a potenciar la comuni-
cación de la sociedad con sus accionistas, en particular con los inversores institucionales”. (Código Olivencia)

Se sigue.

Como se ha mencionado anteriormente, la Sociedad Gestora de Dinamia establecerá mecanismos adecuados de intercambio de
información regular con los inversores y el Consejo de Administración de la Sociedad promoverá la participación informada de los
accionistas en las Juntas Generales y adoptará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas
ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos sociales.

Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aun-
que no sea accionista de la Sociedad, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales y utili-
zando la fórmula de delegación prevista por la Sociedad para cada Junta que deberá hacerse por escrito o por alguno de los
medios a distancia reconocidos en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los apartados E.2 y E.10 del presente Informe citan las reglas aplicables en materia de delegaciones y voto a distancia.

Recomendación 22. Transparencia con los mercados

“Que el Consejo de Administración, más allá de las exigencias impuestas por la normativa vigente, se responsabilice de suminis-
trar a los mercados información rápida, precisa y fiable, en especial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a modifi-
caciones sustanciales de las reglas de gobierno, a operaciones vinculadas de especial relieve o a la autocartera”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración regula las relaciones con los mercados imponiendo al Consejo que
informe al público, directamente o a través de su Sociedad Gestora, de manera inmediata sobre:

a) Las informaciones relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación de los precios bursátiles.

b) Los cambios relevantes en la estructura de propiedad de la compañía, tales como variaciones en las participaciones significa-
tivas, pactos de sindicación y otras formas de coalición, de las que haya tenido conocimiento;

c) Las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de la compañía;

d) La política de autocartera que, en su caso, se proponga llevar a cabo la Sociedad al amparo de las habilitaciones obtenidas en
la Junta General y sus modificaciones.

Por su parte, la Sociedad Gestora, en nombre del Consejo de Administración de la Sociedad, elaborará la información financiera
semestral, trimestral y cualquiera otra que la prudencia exija poner a disposición de los mercados.

El apartado B.1.26 de este Informe detalla de las medidas adoptadas para que la información difundida a los mercados de valo-
res sea transmitida de forma equitativa y simétrica.
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Recomendación 23. Información en materia de gobierno corporativo

“Que se extiendan los deberes de información sobre las estructuras y prácticas de gobierno de cada sociedad y, en general, que
se adopten medidas para asegurar la mayor calidad de la información, refundiéndose en un texto único que se publique para su
conocimiento general por accionistas e inversores”. (Informe Aldama) 

Se sigue.

El Reglamento del Consejo dispone que éste elaborará, con la asistencia de la Sociedad Gestora cuando sea preciso, un informe
anual de gobierno corporativo, que será objeto de deliberación y aprobación de forma simultánea a las cuentas anuales de cada
ejercicio. El informe anual de gobierno corporativo, será objeto de publicación como hecho relevante y se incluirá en la Memoria
Anual de la Compañía y estará igualmente accesible en la página web corporativa de la Sociedad. En el presente Informe de
Gobierno Corporativo se pone de manifiesto el cumplimiento, por parte de Dinamia, de la generalidad de las recomendaciones
incluidas en el Código Olivencia y en el Informe Aldama.

Recomendación 24. Información financiera periódica

“Que toda la información financiera periódica que, además de la anual, se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los mis-
mos principios y prácticas profesionales de las cuentas anuales, y antes de ser difundida, sea verificada por la Comisión de
Auditoría”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El artículo 33.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece expresamente que la Sociedad Gestora, en nombre del
Consejo de Administración de la Sociedad, elaborará la información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la pru-
dencia exija poner a disposición de los mercados con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que
se elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que esta última. Dicha información será revisada por el Comité
de Auditoría antes de su difusión. 

Es práctica habitual de la Sociedad que el Comité de Auditoría revise previamente la información financiera semestral, trimestral
y anual, siendo ésta una de sus principales funciones. El apartado B.2.3. incluye toda la información referida tanto a la Comisión
de Auditoría como a sus funciones.

Recomendación 25. Información a través de Internet

“Contar con una página web a través de la cual se pueda informar tanto a los accionistas, inversores y al mercado en general de
los hechos económicos y de todos aquellos de carácter significativo que se produzcan en relación con la Sociedad, como facilitar
la participación de los accionistas en el ejercicio de su derecho de información y, en su caso, de otros derechos societarios”.
(Informe Aldama)

Se sigue.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de los Estatutos Sociales y 31 del Reglamento del Consejo, Dinamia cuenta con una
página web corporativa (www.dinamia.es), en la que se incluye información sobre los aspectos más relevantes de la Sociedad,
información financiera así como información en relación con todas las materias relacionadas con el Gobierno Corporativo.

A través de la página web se pueden consultar los Estatutos sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el
Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta, la valoración semestral del activo de la Sociedad
elaborada por la Sociedad Gestora, la Memoria anual, los informes de gobierno corporativo (que incluirán el informe anual elabo-
rado por el Comité de Auditoría), las convocatorias de Junta General de Accionistas, las propuestas sometidas a votación que rea-
liza el Consejo de Administración y los documentos relevantes que, de acuerdo con las disposiciones en vigor, haya que poner a
disposición de los Accionistas desde la fecha de la convocatoria, información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebra-
das, los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en particular, las explicaciones pertinentes para
el ejercicio del derecho de información del accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que
pueden dirigirse los accionistas; los medios y procedimientos para conferir la representación y ejercer el voto a distancia en la Junta
General de Accionistas, incluidos en su caso, los formularios para acreditar el ejercicio del voto por medios telemáticos en las
Juntas Generales; y los hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Asimismo se pueden consultar los informes trimestrales del ejercicio y los informes anuales correspondientes a los últimos años y
los hechos relevantes comunicados a los mercados y el resto de información que, conforme a las previsiones legales, debe con-
tener la página web de la Sociedad.



Recomendación 26. Independencia del auditor externo

“Que el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría vigilen las situaciones que puedan suponer riesgo para la indepen-
dencia de los auditores externos de la sociedad y, en concreto, que verifiquen el porcentaje que representan los honorarios satis-
fechos por todos los conceptos sobre el total de los ingresos de la firma auditora, y que se informe públicamente de los corres-
pondientes a servicios profesionales de naturaleza distinta a los de auditoría”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El Comité de Auditoría de Dinamia vela por la independencia de la auditoría externa. 

El apartado B.1.28 del Informe contiene una referencia a los mecanismos establecidos por la Sociedad para preservar la inde-
pendencia del auditor externo.

Recomendación 27. Sobre las salvedades en el informe de auditoría

“Que el Consejo de Administración procure evitar que las cuentas por él formuladas se presenten a la Junta General con reservas
y salvedades en el informe de auditoría, y que, cuando ello no sea posible, tanto el Consejo como los auditores expliquen con cla-
ridad a los accionistas y a los mercados el contenido y el alcance de las discrepancias”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El Reglamento del Consejo de Administración establece, en su artículo 34, que el Consejo de Administración procurará formular
definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo
considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.

Como se ha mencionado en el apartado B.1.25 del presente Informe, los Informes de Auditoría de las cuentas anuales individua-
les y consolidadas de Dinamia no han presentado nunca salvedades a las mismas.

Recomendación 28. Continuidad

“Que el Consejo de Administración incluya en su informe público anual información sobre sus reglas de gobierno, razonando las
que no se ajusten a las recomendaciones de este Código”. (Código Olivencia)

Se sigue.

El presente Informe recoge la información sobre las reglas de gobierno de Dinamia y, en particular, el presente apartado F razona
las que no se ajustan totalmente a las recomendaciones del Código Olivencia y el Informe Aldama.
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G. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicadas por su enti-
dad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados
del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique si la entidad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su
caso, incluya aquella obligación que esté obligada a suministrar y sea exigida en el presente informe.

Todos los aspectos relevantes relativos a las prácticas de gobierno corporativo que aplica Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. se
han abordado en el presente informe.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo u órgano de Administración de la Sociedad, 
en su sesión de fecha 1 de junio de 2005.

Indique los Consejeros o miembros del Órgano de Administración que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación
con la aprobación del presente Informe.

Todos los consejeros han votado a favor de la aprobación del presente Informe.
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