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INFORME DEAUDITOIÚA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Federico Patemíne, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Federico Patemína, S.A., que comprenden el balance al 31
de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado dé cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la
Sociedad, de acuerdo con el maree normativo de información financiera aplicable a la entidad (que
se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y. en particular. con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las
citadas cuentas anuales en S\I conjunto, basada en el trab(l,jo realizado de acuerdo con la normativa
reguledora de la acti ••-idad de auditoria de cuentas v'igente en España, que requiere el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de I,ls cuentas anuales y la
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones
reallzadas, están de acuerdo con el marro normativo de información financiera que resulta de
aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales dcl ejercicio 2011 adjuntas expresan. en todos los aspectos
significati"-os.lft imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Federico Paternína, S.A.
a131 de diciembre de 2011, así 00010 de los resultados de sus operaciones y dé Sus flujos de cfcctívc
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de couformídad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular. 000 los principios y
criterios contables contenidos en el mLsmo.

_Elinforme de gestión adjunto del ejerddo 20U contiene las explicaciones que los Administradores
ccnsideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma parte integrante. de las cuentas anuales. Hemos verificado que la Información
contable que contiene el cttado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verifleacién del informe de gestión COn
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de 100 registros contables de la Sociedad.

Javier Sesé aUa
Socio- Au . or de Cuentas

14 de mayo de 2012
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Paternina
FEDERICO PATERNINA. S.A.

BALANCES AL 31 DE OtCIEMBRE DE 2011 Y 2010
{Expresados en ITVls$de euros}

Acnvo NO CORRIENTE
Inmoliili:.:Y.:Io~1.M~lo

P:s!J:ont~l:,ieeflclM, maleas yunlltlfü
Aplit~ion9$ ,"formal~iI;$
0110 inmovIlizado Intang¡ble

Inmovilizado """,wial
TMeroO$.)' oon$tNccio~
11l51:II¡u;ioo~, tcimic:t!l y 0110 ¡'~JI!tld:)inluefÍflI

Inv-arS¡Or!6S inmob¡¡arias
Con6trucoone<s

Inversiones;:1'I empr;:s.a$ÓO'lgfl,lpO y asociadas EltQrgo~.uo
tnslJ1.meflt06 ee patrimonio

InvCISiolles Iin:lnei~l"9SI! IlI.lgo pl!UO

AeelOl'les '/ ,osrtlapeelotles en pa\rt'nootlloa talgo plalo
OtrQ$ ~~ m~n(li&rO$

CrMllos a tero!!(~
Atli'lO~ por impUC:!lolOdil5<rido

ACTIVO CORRIENTE
Exist.¡;ncias

Com<?fcial%
M.1ti:f¡:'~plm~ y (¡{{Os lq)fO'/"ic:tlllmie-nt()o$

Productos en CUI'6O

Plo:1-JdOS torm¡":ldo~
Anticipo ce PfO\I~Ofe$

Qaooolos comolci;,!es y olras oucrn:ts ~ OOblM

C1ic1ntCl!l pOI lIo"1:!l!l Y ¡)I'O$UlOIOM$ ee sevelee
Clien~¡,~9$a& elelgrupo, y ••m"d~
Deudor'es venee
PqlSOl!.lt

Or.rO& créence 000 la& Admlr~waclOf'\e& P(lJltOOl¡

InWf:;.ior..e~Iin!L,(il!!!~ e.cene pla:o
IMlru;nenlo:;, da p:rllimonio
011'0&aotil.'<I$ frnaf\C~o$

Poriolific:K:lCOl!!s:, CC'lOplato
EIcx:Ii'ICy otro:;.ecwce liquldos oqulvare,:'l:e-s

T~$OI'od:!
TOTAL ACTIVO

No", 2011 201.
10.313 14.110

5 26. 87
28 'S,. 32
220 37

9,24$ 12.9;)8
6,3'$ 9.300
'.930 3.632
332 345

7 332 34.

8·Q 9 9
9 9

8·9 457 <37, 2
7 2

9 «S 433
'S 234

38,180 3a.~7
'0 27,6$1 28.&43

3 s
1.219 982

25.4'22 28.656
87. ..,
15$

8·. 7.856 '609
6.315 6.395

23 1.327 .""14
2 r,., .ro

8·0 2.461 1.507
2 2'3 2.459 1.505

51 '3
131 195
131 195

4M9'J 52,337
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Paternina
FEDERICO PATERNINA. S,A.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE oe 2011 y 2010
(E;q:uesl)dos en mies de euros)

No•• 2011 20'10

PATRIMONfO NE'rO :U.121 31.'63

Fondos ptoptOll 31.097 31,4'20
c,.,pi!;::¡1 11 36.918 36.918

c,.,pi!;1loscritul:!do 36.91$ 36.918
R.es.eNaS 11 '65 ••••

0118& (••.selVas '65 465
Rl:'Sclt:tdl)$ <I~Or-cCleioS atltellO!es " f36.3411 (34.375\

~Itados ne.;J3IjVOSde e¡er<:1C1OSan:&riores (36.341) (34.375)
0";1$ ;a¡:artllCiooos do socios " 30.373 30.378
R~uI~ado dol ~Icido " !'323i ~1.9&61

SWlGntionos, dO(l:II;ion(!~y I~OOS lecibidos 12 2. <3

PASIVO XO CORfUEHTE 1.00S 5.19S

ProYlsiones a baf'90 plazo 13 "8 "8
~Ias provisiOAK "8 "8

0'ivd.1s. ti. Ia,rgQpL,~o I·H5 743
D;;ouda:; 0Qn qnl¡d¡ad$:O do crGtd?o NO

DeuOOsCM~&M del grupo y asociadas a 'atQo pl;Jzo 14-1$ 5.000
P:lsivos poI impu~st<>dJeli~ •6 • "P~fiOdllie8e1ot'les 8. targo pla20 77

PASIVO CORRIENTE lil.jGG 15.E79
Doud.1S :1cene plUo 14.'$ 5.11!) «.9-18

OeudM coo enlldades de Otédno ~.908 4.903
OlIO; p~¡y~ fil'1~eiero:¡ 211 'S

()eyda$ con empc$SSSd~1grupo y a~dM óIcono pl;t~o 14·1S·~ 1.37. 3.602

Al:;ieeoor~oomelc¡~s y OIJa&cuentas a p~;;.r 14·15 9.791 7.169

Pf~eoores •."" 3.970
Pt~&$){6$. &mp'$;;I.:i dlllgrupl)y "soci:ld~ 102 ..'
Aeleoed()f~S"arios '2.135 L91S
P&:$Qnal(f.ml,ln;¡tOl::ionos pol'ldfordos do peso) 178 22.
Oltas deudas 00I'l las Admlni6ililOlOI'IeS P~ica& L~1 •••

P••riOO¡fi",gQr~;aceue pl3.1:o .0

TOTAL PATRIJ.lON10 NETO y PASIVO 48.'193 52..301
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Paternina
FEDERICO PATERNINA, S.A.

CUENTAS DE PéRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERC1CIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Expresadas en miles de euros)

.l:!2!!... 20tl 2010
Importo noto da I~ alf., do nogocio!l\ 17b 18.937 19.229

Volllil:O 13.904 19.224
P,OSlfK:;o.1es de MllVleios 3 5

Variación de e.xis{.;¡ncias de prodUClo61erminadQs. y en curso de fQbricaoon 'O U.571t (3.192l
Api'O\'j!lo!'l3mleflt<le n.e ~tO.182) '9.t27l

Con;umo" m¡¡tc.,dwi.,~ (218. (70,
Con:;,u!fIo(:b m:uCt'i~s pllln:tS y ecee tnS!~es OOtlwmlb)es (9.964) (9.05tt

oeee ingresos de Eo)(S)tOtilCión 34. 400
Ill9fl.~ :IICC(!ÍlO,~y 01705ee Qe$!l6n <:ofll&"I& ••8 400

GaMOSde ~I$Of\a! '7.d f4A72} !.;,OOS}
Sueldos. saJallos '1 aSimilad06 (3.687> (3.251.
c"t"!)a;, :;o:;i*:; (788. (75<1)

01'0$ 93.$105 de~OI8e16n (4.7181 (·U03l
SO:lvic¡~ oX!OOOtO:l (4.579) (4.532}
Tributos (1$4) ('30)
perlidM. detenoro v\'ariac;ión ~ pro-;i;iQfl9$ por op¡ration~; (l()O'WItt:r"l~ • (23, ~42;
Oees 9;);1.0:; dg gOl;lión comGnlo 3. t

MlOI'tlUldón del inmovilizado $-$.] !,.HI7~ !',298~
tmpul3l!:Ión de! 5llbvl3nciOoe,s de b.l\CWtlzadt> 00 Iil'l8tleie(()y OIUliS .2 2. 42
OtUEiri<)roy r"'$UIt.,dopor Qn:I¡Qn:u:io~ dlll mmov!lit.,oo 2.630 28

Raw!taCi06 por ena¡,;nacion~ '( 01'01.$ 17,9 2.830 2.

RESlltTADO DE EXPLOTACIÓN !Ti9~ f2.&2t~
Ingfi$O$lin;wcio'()G; ,. .52 4.

De \,Sf(lIE<$negociablois v 0110; in;f1l.Im&ntQ$lina/l~rO$: ,,. 4•
De ec'I'IPf~!$del grupo Y eeceeeee •34 44

De lerc€fO$ •• ,
G:a!i1M finar..c:iQ,05 ,.

!663~ (518}
POI $ud,'$ con OIl'Ip'Gl;3l; dol9'u¡:o)' 3:0ti~d.1S (384) (317)

POi deYda.s con le,CE!i09- (.79) (2(11)
Oif,m'lI@s ee cambio '. 'S 2.
In~,pon>¡el6tl de gasb)s IlnafIClefos a ~))S!encia6 10-18 m •••
RESULTADO FINANCIERO /2781 (223)
RESUL r ADO ANTES DE ¡lIPUESTOS ~475~ !?849~
Impl)E<$lO$sobr& b;;;nv.~;Qt; •• ,'" 883
RESULTADO DEL EJEActClO !m! ~t_OO6~

- ?
3



~

Paternína

FEDE.RICO PATERNINA. S.A..

ESTADOS DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE ,",11 Y 2010
(Expresados en miles de euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Reeultado de 13ceeote de pérdide$ y gansnciss (pérdidas)
No"

Miles de euro.
2011 2010

11 (3231 (1,965)

TrOlnsfQ(cnc;¡.Il' a 101CUQnta de pérdldo.=oy gimonch\$
• Subveoccnee. donacionos y lagados tQCibitloo

Efeclo Imposi6vo

12 (29) (42),. 10 12

~19! (30)

(342) (1.996)TOTALOE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

8) ESTADO TOr AL DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO

~~d;)4Uro~

SutlV~'
RNultllutO$ Clo.M'.
n~gallvo,. 01'11' Ae.ultllofo dOOlu,;il)lfl"-

C~plutl OIore!c!oo apOtl.,c.on~ ,. y Jog.t.(lo~
$$I;'it';!r.cto n..,.....IIa IInlllflOlü do aOClM ollll'defo rec\Z)ldcll
e!0b "1 I!:!!w. 111 ¡nota llt IKo~lll !NollIlll 1~1.a121 r""

SAI.OO !)1.12.:!O()!I f.&.~18 '''' rU.1011 HU)7S p.27J\ ra 2l.I!>Ii

Ouu \-.:arllt:lnnot$<141~n»
n(¡to:

OGtllt~ dQllc$lJSallG!fC

"""
13.214) 3,~~"

O!MItiICI:rlCS cm SOCIOSo.
¡;cop~ooe:

CO!l\'Q!f.I.(O "" p;c:Il\'O$
~1'l(I~~ ••Oóll1mQl'JO 1\$10
iH~i!.2b.31 11.:)03 11.;'03

T(Iiii ¡t'!Cf.;o$~ >'OQ$tO~
tocero:l:ns 1'.0061 ,"" ~1996)

SA.lOO *'.12.2010 36.91& ,.. 13'1.3751 30,376 jl.9f.&! " '31.4\1$

Ol!u~O!'le$~~f)>>,..
Ol&lIlbou,"ón dQI "X~I¡¡IIf)!lO?

""O Il.!K>6) UiEé-

To-.d m¡¡,,:'$~y \i<llllMi
f.;cQ/'lOt'~ m''3) f\9! i~2)

SAlDO !I1,12,2011 3&.918 "" 13&.3-\1) 30,:)78 "'" •• 51.121

~/

( = ?--/
/..
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Paternina
FEDERICO PATERNINA. S.A.

ESTADOS DE FlWOS DE EFECTIVO CORRESPONOtENTES A lOS EJERCICtOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(eJlpr6sados en miles de euros)

••••• 2011 2010

R.UJO$ DE EFECTIVO Oé. LAS ACTIVIDADES OE EXPLOTACiÓN "
RO:lul!acb dol qj~ <In!!", de ¡mp""~lOG (4751 (2.849)

Aj¡r.¡,I.'S dl:!l fHUIt.1do ll.11O) 1.492

Cambio&-.;fI el capilal corrient>:? ~."2 2.&45

01(0$ flviO$ de elec6vo de 1," actMdaoa&-Ó;t eJq:l!Olsción 387 1.188

FIIIj06 ee eieclivo ~ las BIOlivid!llde,@expb!acl6tl 2.854 2.374

FLUJOS OS EFECTIVO DE lAS ACTIVIOAOES DE INvERSiÓN "
p,:¡go:¡ por mvor:donll$ (2.036) (641)

Cobros por (I;:$tn~f&lone¡. 5.595 ••
FIUIQ$ee ei~NO d;; la4 acllvldaoos (fe!lWefSi6n 3.600 (S95t

FLUJOS OE EFE·CTIVO Oe:LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN "
Cotlf'o' y p.!Igo:¡ pOI irl~tH.•••..etlto' do pa,ivo fin3.ncil.'fo i6.478~ (1.722~

Flujo:: do ofoct\\'OQg &;I~.;tGti\lidlld~ de fjnanQt.,~Qn (6.478) (1,122)

EFECTO DE lAS VARLAC10~ES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 2.
AUMENTO I OISM!NUCIQN NETA Del. EFECTIVO o EQUIVALENTES (1;<) 8.

Efo;c.1iYoo f4J,valQnlilS~ 11'1100<l91.fO(lO 195 10.
Ef4l~iI.'oo ~¡V3¡ttltoS 3IliMl dol ojMacio 131 lOS

5
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Paternina

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES OE FEDERICO PATERNINA. $.A. AL 31 De DICieMBRe De 2011
{Expresada en ries de euros}

1. InfOfmaciónCeneral

Fedelico Patemroa. S.A... tiell$ como principal actividad la el;t.t)o(ru;:ló,l y c()«Ie'c!3Iizaci6n de vncs COI'I
Oenominac:i60O,i~n Calificada Rio;a, 8 domicilio social y sus oficinas principales se encuentran en Haro (la
A!osa),avca SMk>OMli.ngo(lo 11t T~mbién so II'lC¡~ cenuc del Obfoto $Och.ll en el MÍ<:v!o21) de lOS $$1~tUIOS
la actividad de promoción de toda clase de 16fl'EonOS '1 edificios pala viviendas y locales comerciales. para su
•••&1'113O3lq\.lUer. La menclcoaea acd\'idact no M "(10 eio(d<la pcrta Soele(l#¡(.I(Iutant-e el ejercicio 2011 1'112010.

2. Basescktpresentación

lM coemes MUtiles se htlfl Pfeparaclo a partrr <fe los (~I$IfO$ contal)les de- la Sociedad y se presenten de
acuerdo con la leogislación mercantil vigoole. con las nonnas establecidas en el Plan General de Contabilidad
<'I¡)fOba<tol'I'IcdiMte Real Decreto 151412007,13$ mOdlf1Cal::!oneslncopcrecas a éste mediante Real Decrete
1I 5912010 y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 de mayo doe2001 por la que se aprueban las normas
de adaptación dal Plan General de Contabihdad a las emcreses dof sector vllivinl'ool:t en lodo ecceuc que no
contradiga al Plan General de Coolabilidad en vigor, con Ob¡eIO de mostrar la imagen fiet del patrimonio, de &a
situación financiera y de los lesullados. de la Sociedad. as! como 1<'1'1~mlc¡dadee 100. fllljOO tic elecuvc
incorporados en el estado di; !lujos de efectivo.

b) Estimaciones y juicios contables important%

La preparación de las cuentes anuales elÓge e¡ uso por pene de la Sociedad de cenee estimaciones. y juicios en
relación con el t\.:tt,Uoque se evaman con6r\vafnet'lte y se basan en la e:xpeile(\(;C8,hl$(ónca '1 011"0$factO($s,
incluidas las ellpectativas de sucesos futuros que se ceeen razonables bajo las circunstancias.

las estimaciones contables resuttantes. por definición, ralamente igualaran a los oolrespondíenles resultados
reales, A conl!!'IV;)clón se exo!iCaT\ las est1mt'cione.s Y !VIcIos que tienen un riesgo slgnilicslivo de dar lugar a un
eiusre material en los valores en IiIxos de tos activos y pasivos dootco del ejelcicio financiero siguiente.

i. La valoración de aCrNo.s para determl/1af fa ex,ist6f1cia d9 pSrdidas por dtWtrÜ';fO dfJ los mismos

A la fecha de cierta de cada ejercicio. la Sociedad I¡¡¡visa106importes en libfos de sus activos no corrientes para
deltrmlntl; si ~JOl$W\ iñdlclos de qce dichOs ~lj\lO$ h;)yan sulrido cne pé(dl(1~ por deterioro de vasor.

A pesar de te eXisrencia de rescnedce necenvcs recurrentes en los ÚJr.nos ejercicios. la Sociedad considera que
al cieno del ejercicio 2011 y 2010 no existen példidi"ts por dc:leliófo al~J,mo$O ól v~101de sus MIlV()$ no
ccmeotes.

La Oirecdóo de la Sociedad deletmina las vidas ú!ies esñmecee '1 los correspondientes catqcs POf amOf1ización
para $oselementos de inmovilizado eco vida útil delinida. Esta $S!imación se basa en los ciclos dé' vida PICvl$tO$
y podrfa verse modificada como ccoeecoencie de lnncvecicnee lecnoló9cas o cambios estratégicos de la
Sociedad.

G



A pesar de que estas esnmeclones se realizaron en funclÓ(\ de la lOOjOl~IOlmación disponible a la lecha de
lormulación de estas cuentas anuales, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el MUfO
obliguen a modificarla$ (at alza o a la bftla) en próximos ejOl'ciciO$,

i.ir. Orras sporuu:YonfM d(J $«/0$

la Sociedad recibió en ejercicios anteriOfes unos prestamos partidpatlvos de su aoclol,iSI,a maY()(JI;.'Irloy do una
sociedad psrtlclp.l!.da por el, por lrnpcne tOla! de 19.075 mnO$ee euros. Estos rxéslamos se docom$ntaron como
p¡éSlatTlOSpaltici.pativos al objeto de no dejar los fondos propios de la Sociedad por debajo de la mitad de la cifra
det capital social y. en consecuencia. evitar e! estar incurso e" lo e$l~b!ec¡<kI ent()$ ;.'I(ltcotOS317 y 363 de la loy
do Sociedades de Cap,!<\!

Con teena 20 de marzo de 2009. al prestamista firmó un documento por el cual confirmaba a la Sociedad que los
fonoo$ epcneocs en concepto de préstemcs paftlc¡p~l¡V()$. no dtvcngan intoreses y se de\I'Q!veran sólo en el
caso de que la si1uadón pab'imoniat de Federico Peternlee. S.A. jo peenlte y siempre por acuerdo ee los
accionistas de la mistna.

Se consideró que las aportaciones meoconedee antetlormf:1'te no c~smp!ial'l con 1;:\ dolinición de pa;sivo
lin(lflciero. sino que se trata de un instrumento de pauimcno. habiéndose regisnado al 31 de diciembre de 2010,
denuc dO?!Patrimonio neto. como "Otras aportaciones de socios "ecas· del efecto '1$(3.1.esto es pOf Im¡)Ofl& de
19,0751rlileS de euros.

Con fecha 27 ee Jubo de 2010. el ;.'Iccloni$l;.'lAI()n$() Promoclcces Il'Imobifi¡uías S.L. $OOicdad partieipada POI el
$OCIOmayoritalio. condonó derechos de créditos a favor de esta. por importe de 11.303 miles de euros,
regisuándose de igual modo. que los antericres eermo d~t pSlrimcnlo netc en el eprgrale Cf6 de "Oltas
aportaciones de socios' (Nota ll.d).

~} Agrupación de partidas

A electos de (acilitar la comprensión del balance. de la cuenta de p&ldidas y ganancias, del es;ado de cembcs
en el pafrimooio. neta y d~1estado de jiu¡O$ de efecñvo. 13:$10$esteccs se ¡)(e$efltM de fOftntl ágrvP(u:ia.
recogiéndose los aná!isis requeridos en las netas correspondien.es de la memoria,

d) Gestión continuada

La S«ied:>4 ha 1&1':1(10példldM ccnlil\Vadas (H\sos VttimQS eierccos. Esta circvnstant=in 1i$l'\tt su origen principal
en la no consecución del nivel de ventas suficiente para la cobertura ce !os gas!OS de es;ruclura, Pese a es.;a
situación, que adicionalmente podria provocar en cierres momentos teneicoes de tescrerre, los 2dmint!1(3dor~
de 1" Soc¡Odi;\d Considoran que no GXtSlirán problemas para hacer !rente al cumplimiento de sus compromisos
¡inanciero$ y por lo terne para continuar con la aclMdad habitual de la Socie<:lad, dado que cuenta con un plan de
oeg<>elo ~ctv{'hzado que prevé resultados pcswcs a PM;i, de 2013. Asimismo. la Sociedad cominlÍa ccorandc
con el apoyo financiero del accionisla mayoritario.

Por erre lado, ¡al y como se meocene en la Nota 1t al cierre del ejercido 20tO la s!l1,l3c1ón de desequilibrio
pa,lrimon¡aj fue solventada, mediante la condonación de préstamos partiGipativos pOI impor1& de 11.303 mirgs de
euros (Nota 2.b.3) y se mantiene 3.131 de diciembre de 20\!.

Por lodo ello los Administradores han formulado estee cuentas anuales bajo el principio de ges-tión continuada.

~/
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a) fnmoviizado inlangible

Les ecenciee pafl,l programas; informátioo$ adquiridas e terceres se ~¡u-tizan sobfe l<lIbese de 100costes (In ccc
se ha incurrido pala adquirirlas y prepararlas para usar el programa escecrñcc. Estos costes se amonizan
duranle $U$ utdas .jll!e-s estImadas (5 ai'sOs). Los Qastoo UII~¡onMO$ con el m.antcnimi-ento cf,ao programas
informilticos se reconocen como 93-&10cuando se incurre en ellos.

las licencia!> y marcas tienen una vida litil definida y se llevan a COSle menos amortización acumulada y
correcciones por deterlofO del varO( reconoctdas. la al'l"lOtlluo¡ón se calceta pOr 01método rI(lC~1par a asignar el
coste de las marcas y licern:ias ck,lIante su oMIa tuil estimada (5 años),

b) Inmovilizadom<'lto,ial

LO$ elementos del inmovilizado materíat Sé reconocen por su PlElcio de adquisición o coste da p10ducción menos
la sffiOnizaclón acumulada y el tmpone ecumutedo de las perdidas reccnccidas.

El importe de $0$ trabajos reallzad(>$ por la empresa par" $tJ propio ¡nmovll.udo malerlal se <:alCtJla suma(l(fo al
precio de adquisición de 'as materias coosumlbles. los costes directos o indirec!os imputables a dichos bienes.

los costas de ampliación. modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo
COO'lOmayor valor del bien exctcelvemente cuando suponen un aumento de su capacidad, ptodl:.lClivld.:=!do
a!;:ugamicnlo de su VIda lilil. y S¡G1l1PIOque sea posiblo conocer o (lstimar 01valor contable de los eterneruos que
resultan dados de baja del inventario por haber sKlo sUSbluidos,

los costes o"'ereparaciones important6$.S$ activan y se amorti2:an durante la \lida u01 estimada de los mismos.
mlersree que los gas~osde manlen«nien!o recurrentes se cerqen en la cuenta de perdidas y ganancias durante el
~el'<:icio (:O ~& se IOCUll6 en etlO$.

La M'lOfUZilción <kl-JinmoviliZado material, con e~~ó" do lee lommos eue no so alTlol1izan. so cakuJ<'I
eieteméecemente por el méicoc lineal en lu~ón de su vida útil esñmece, atendiendo a la depredación
e!e.;livamente sufrida por su luncionamiento, uso y d¡slrUle. las vidas (rlites EI$!¡madas sen:

Alto$. de vida
{jtjl estimada

COn.$111J<:(:ione$
Plantaciones de \lin.as
Instalaciones récnlcea y maquinaria

OIras instalaciones. u!iUaJe y mobiliario

Otro inmovilizado

33.3-50

••
6.6-20

3.J3-12,S

6,6-20

El valor fesidual y la vida útil de los activos se revee. ajus!ándese si fuese eeceeaoc. en la tecba de cada
betence.
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Cuando el valor oontable de un activo es superior a su importe recuperable estimado. $V valor se reduce de
lorma InmedIata hMla $l.I1Il'l:pMe recuporable.

Las: pérdIda$; y gMaoclM pOI' la venta do inmóv¡t¡tado material se calculan comparando los i"lgresos obtenidos
por la vente con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdicf;a$ y ganancias,

e) Inversiones inmobi~lias

las inversiones inmobiliarias comprenden edificios en propiedad que se mantienen para la obleMió., de rentM: "
largo plazo y no e$IM ocupadas po' la $<)Ct(t<lM, los etememcs incluidos en este epigrale se presentan
vaícradcs por su coste de adquisición menos 8U correspondiente amortización acumulada y las pérc!'<Iss 1>01
deterioro que hayao $)(pe,imenlado.

Para el cálculo de 1;)amOf1iZi.lci60 do les inversiones inmobiliarias se utiliza el melodo lineal en función de los
años de vida util estimados para 106mismos que es de 33.3 eñce.

Los gastOS Un3.ncit'HO$<.irCClalll~nte atlibvibles a la adquisición o construcción de elementos dEll inmovilizado que
necesiten un periodo de liempo supefiot' a un año para estar en condiciones de uso .se incorpora" a $U CO$I$
hasta que se encuentran eo condlclone.s (fo h,Jnclon~mlC)ntO,

Asimismo. los gaslos financieros direclamente atribuible$ a la adquisición o efabot'l'ci6n (le existencias de .cieto
IRlgo $1) ca",taJizan dtHante el pesíodo de tiempo que es necesario para complelat y preperer el mencionado
activo para la venta.

e) Pérdidas por deleriot'o del valor de los activos no linancieros

los activos que tienen una vida util ind.efinida no estén suieioe a amortización y se someten anualmente a
pruebas do pérdidas por deterioro del valor. los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de
perdidas por deterioro siempre que atgGn -SOOO$Oo cambio en las circunS4ancias IndIque que ~ valer contabte
puedo no ser r«uperable. Se reconoce una pElldida por deteriOlO por si exceso del veícr ccmebte del activo
sobre so importe recuperable, entendido este como el valor razonable del activo menos 10$ costee de venia o el
valo( en uso, 61 mayO( do lOS dos A electos de f)V'aJUar 1M por<idas por deteoolo del veícr. los acuvcs se
agrupan al nivel mas bajo para el cue hay Rujos de efectivo idenlificab!es por separado (unidades generadoras
de electivo). l.os ~CI¡VO$00 Ill'lt'll,clerO$ ~e hl,lblen'l1'l $/.llrido una pérd<:l;:t por detelioro se $Of'l'Icttn a '0\'1$1000$ a
cada fecha de balance pOI si se hubieran Ploducido reversiones da la pérdida,

1, P,6$.Utmos y ptlrlidas iJ cobrar

Los préstamos y panldM a cobra, son aCII\I()$ ünanclercs no de,I\';)OO$ 001'1cee-os fijos O de;crminnbles qu~ no
cotizan en un mercado activo, Se incluyen en activos comentes, excepto para vencirnien!os ecpericres a 12
meses desde de la Jecha d~ balance Que S6 dlls;ftcM COmoaCbVOS-no corrientes. los pu!stamos y pMidas a
cobrar se incluyen en "Deudores comerciales y ceee cuentes a cobrar' en el balance,

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor 18zonable, incluidos 50s costes de transacción que
tes sean dlfe<;:l;:tme-nteImj)\ltables. y postenormente \'1 coste amOf1lz{tdO reconociendo 10$ lruereeee dC'Isno<,doo
en función de su tipo da in¡eres electivo. entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
Instrumento con la totalidad de $0$ "ujos de eteclivo e$tlmados hasta su veocnueruo. No cbsrerue k) Mle,IOi,~"~~~-~S:~B~r··"'~"-·~·····:



de reccnocsrsentc inicial como posteriormente. por su valor nominal siempre que el electo de no actualizar los
nujos no sea $ÍgnilieatwO.

Al menos al delf'f~ del ejercicio. se etecrcen I.(l$correcciones valoralivas neceeeoes por deterioro de valoe si
em.le evidencia objetiva de que no se cobt'aritn leidoslos importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor ac«uro
de scs !lujos de atectivc lutUlos eslimMOS. cesconteccs al tipO de II'ltelé$ elecñvo en ~ momenlo de
reccoccsnlemc inicial. Las correcciones de valor. eel como en su caso -SU reversión. se reconocen en la cuenta
de példidas y oananclas.

H, Invetslooes en e( psrrlmOfNO de empteS3S de/grupo, multigrupo yasoc.iadss

Se valoran por su OOSlerneocs. en -SOcaso. 01 Impor(e acunwtado <re 1;)$correcciones por deterioro del "',,!o'. No
cbeteme. cuando enete una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo. multigrupo o asociada.
Sé cOI'I$idcf'3come coste de la inwi$ión su val(l( contable 111'111'>...$de Ie-ne( esa ca~freaclón Los a¡usles valorativos
previos contabiizados direclamente en el palrimonio neto se mantienen en este hasta que se dan de baja.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en librea no G'$ fElCUpef<lbkJ.so elé<.:lll8.n I~ epolh•.mM ccueccones
valoratívas por la dilete.lela entre su valor en libros y el importe recuperable, entenddo éste como g mayor
impo!1S'eeue su valor razonable menos los costee de venta y el valor actual de los Uujos d$ elr>c-li.••Odeuvauos de
la invelslón. Sí\lvo mejor eVidencia elel impOfle reccperetse, en la estImación def desedorc de estas inversiones
S!' loma en consideración el palrimonio neto de la sociedad pruticipada corregido por las plusvalia.s tácitas
eKisl0cnlésen la (Cohtl de la valo,aclón. La ccsrecctén (fe valor y. en su caso. so reversión se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce

los activos financieros se dan de baja en el balance cuencc S9 uespasan sostenctajmente todos lOSriesgos y
beoefcce Inherentes a la propiedad de!!ecevc. En el caso concrete de ccentee a cobrar se enliende ~e este
hecho se produce en 9'6neralsi se han tmnsmitidc 10$li~$ de ,nsolven<:iay de mOrJ.

iii. AC'liws financieros di.sponib.'es pata la VM/a

En esta categoría se fnctuyen los valores recreeemeiivce de deuda e. instrumentos de patrimonio Que no se
clasifican en ninguna de: las cal"Qorias MIGOOIC$, Se Irw::euytnen acüvcs no oorriMte$ a menos QUe ItI dirección
prel""da enejener fa r-vers¡ón en los 12meses g¡gu'en,es6 fa fecha del batence.

Se valoran POI $!J '1alo((sionable. registrando los cambios que se produzcan di,ectamentoSen el patrimonio neto
hasta que el activo S6 enaiene o detl3riore. momento en que las P9ldidas y gantlJ'lClasacum\hdtls M et
pa¡rlmoolo neto se Im.putan a la cuente de perdidas. v ganancias, siempre que sea posible detelminar el
mencionado valof lazonable. En caso ccnuano. S$ registran pOIsu coste mCOO$ p61did3.S J)OI dettliofO del valor.

En 91 caso de los activos financieros dispon:bles para la venla. se efec:too.nccereccícnes vt»ofallvas si exeie
evidencia objetiva de que StI valot se ha de:eriorado como resuhado de una reducción o reteaso en los flujos de
eteeüvc c$ternMoo 'UI\.l10S en el caso 6e ItI$!rUmerlIO$de deuda adquiridos o poi la falta de recuperabilKtad de4
valor en übroe del activo en el caso de inversiones en inslrumen!O$de p-alrifllonio. La COrre<:Ciónv~lo(tlwa es la
diferencia ewe su coste o coste amonizado menos. en -SUcaso. cualquier corrección valorativa psaviamanle.
reconocida en fa coente de pO.6tdilS y g3nanet3S y $1 valor razonable en el momenro en que se efectée la
valoración. En 9.1caso de los lnSIJUmen10sce patrimonio ""9 se valoran por su coste POIno POdel del6ITmmuso
$UvruOI1<t2:onablé.laccuecclén de vatQl se determina del I\"M$trlOmodo qee para las lnversionee en el patrimonio
de empresas del grupo, multigrupo \' astlciadas.
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SI e:xlste ellideocta objCli\l;'\ de dCl4Uiolo. la Socieda-d reconoce en la cuenta de perdidas V ganancias las perdidas
acumldadas reconocidas previamente en el pauimooio neto POI CfiSmllll,Jclón del "",101 razonable, Las pérdidas
p<>tdet~do,o del "<'1101reconocidas en la cuente da pel'dKlas y ganancias por insttumenlos de pauimonio no se
revierten a través de la cuenta de pérdidas V ganancias.

g) Existencias

tes OXtSlenclas se valolan a su coste o a su valor neto realizable. el menor de los dos. C\Jando el vs;Ior neto
realizable d-a las exierences sea ¡nledor a su ccere, se efoctu.arán las OportunM conecícoes valora!iva5.
reccoccléocc'es como un gasto (In la cuenta de perdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la
corrección de valor dejan de elÓs¡ir, el impone de la corradón ea objeto de reVflt$lQI'l y.se (econoce CO(I'l()íngrooó
en la cceua ~ pérdidas y gManc¡M.

El CO$tCse det~lImina por el coste medio ponderado. El coste G;: adquisición comprende el impone consignado
en factura mas todos les gaBIOSadicionales que se producen nasta ~e lOSbienes $O I1Ñl¡m en el almacen.

8 coste de ¡xoducci6n se cetermíne eñeeleodo al CO$(e de adqul:SiclÓI'I de las matellas pumas y ollas materias
COIi$vmib!os, los costes dilectamente imputables al proMlo y la parte que- le ccerespcode de los OOSI&3

indir&C1amente impula~s a k)s productos ce que se «ese. en la me(f¡(I~en qv~ !~S COSTesccrresccnoen ~.,
periodO (le !>fOducción.

CMfOlme a la pfácoca generalm&flte aoeplada en la IOdU$lr¡., vinico1a, 1M existencias de vecs y brandas en
CUISO de elaboración se clasifican dentro del activo circulante. aunque el periodo de envejecimienlo sea ecpeécr
a un eñc.

Se consideran exereoces de ciclo corto tos prcducros en enema cvyo procese de elal)OlaclCfl O tnlnSloflTla:;tÓn
es igunl o inferior a un año. en tanto que los que se encuentran en proceso de crianza y envejecimiento cuya
áabofación·ttansfofmación es wpe-rior a un eñc se consideran ex.!sferu:ias (fe Ciclo I~l,(go.

a valor neto tealizable ea ei precio de venta eswneao en el Cu I'$O nOIl'l'lOOdet negocio. menos 10$ CO$IO$
~I¡mado$necesascs para llevada a cambio. asi como en el caso de las materias primas y de los productos en
curso. los cceeee estimados necesarios pera complete! $1,1Pf'oduccl6n.

En lee existencias que necesitan un petfodo de elabolaci6n S\Jpel'tQl al arto ~fa esf;)}' (u, concctcoes d& sel
venccas. se inc;lv~n en el coste los gastos IinanciefO$ en (0$ mtemce telminos p(e~!os para ~ inmo\'ilizado
(N0183.d).

h) Palnmonio neto

los costes <te emisIón de t)uevas acctcnes se PII)$(J:Il!M d¡f(~clam8flle contra el palnmonio neto. cemo menores
reeervas,

En la adquisición de acciones propias de la Sociedad, (a conuaptestadón pagada, fnctuido (:ualql,l~r coste
InCI'emMtal dil&e1amente "t,¡bvlbls. se deduce del patrimonio neíc hasta su cancelación. emisión de nuevo o
enaíenación. Cuando estas acciones se venden o se vvelven a em¡tif pcstedormente. (:;ValqI.Jler Importe recibldo.
rete de CllilloQule. coste ¡"CIQmental de la transacción dir&Clamente atribuible. se incfuye en el patrimonio n610.
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1) PaSIvos ñneocerce

Debitos y partidas a pagar

Esta cSlegoria incluye débitos por operaciones comerciaJ.es y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajooos se clasi6can como paeoos ccrrteetes. a menos que la Sociedad WntJil un dtxocho irlGQndiciollnl
8.diferir su rtquidación detente al menos 12meses después de la fecha de{ batence.

EsldS deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de nansacccn
directamente imputables. ,.e~lrandose pOSleriormente por su coste amOf!izado seQÜn el método del t1po de
inlerés efecñvo. Dicho interes efectivo es el tipo de aC-lualizac¡ón que iguala el veícr en libros del instrumento con
la comerue esperada de pagos futuros pfe'Jistos hasta el V$ncimiento eJe¡pasivo,

No obstante lo MICriol. 10$ débitos pOr <>¡)ctatclol)t$ COO'l~HciaIO$con vencimiento 00 superl()l a un año y (¡ue no-
tienen un lipo de interés contractual se valoran. tanto en el momento inicial oomo posteriOlmente. PO( su valor
nominal cuando el etecsc de no ectu izar los flujos de efectivo no es signHit:ativo.

-En el caso de producirse reeegcciecién de deudas eJÓ.Sientes. S9 considera que no existen modifkacionoo:
sustanciales 001pasivo linancielo cuando el proslamís!J. del nuevo prÓ.$!M'!o es el mi$lTlo cue et que <)tOlgó el
préetemo ¡rUcial y el valor actutU de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas. no difier", en más de
un 1O%. del valor actual de los Jlufos de ereeuvc pendientGS de pagar OOJpasivo angina) calculado b;:t!O ose
mIsmo mélOdo.

Las $vbvl)l'lelones que tengan carecrer de h!w'ltegrab!eS se regisusn como pesivce hasta cump€ir las condiciones
para considerarse no rointegrables. mlennes qlJe las subv$ncion(l$ 1)0 rsintogr;)bl«> $O rogisl!O'n como ing1esO$
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobfe una base sistemática y racional
de lorma co,(~ac¡of\ada con 10$gl'l$IO$ derlva(fO$ de 11'1subvencIÓn. Las sebvencicnee no reimeglabtes recibidas
de los socios se regiislran directamente en fondos PfOpiOS.

A estos electos. una subyención se considera no leinte:glable cuMc!O e)Cl$l6 vn ;).(:1.1-(11(10 Individuell¡zado de
ccoceecn de la subvención. se han cumplido todas. las condiciones establecidas para su ccrceetco y no existon
dudas rtlzooables de que $Ocobr~á.

las eubveneicoes de c<uáclec monelnoo $0 valoran 1»1 el valof (azonab!e del Impo1te concedido y las
subvenciones no monetarias por 61 valor razonable del bien recibido. ref.eridos ambos valores al momento de su
reconocimiento.

las subvenciones no retnlegrables retaolonadil$ con 1<. adC¡W$I(:lón ee InmovUizado 1I'Itanglble o materlat se
Impulan como ingresos del eje-ccido en ploporción El la amonización de los cOftaspondientes activos o. en su
caso. cuando $e plodvZ(:;,'l, su e-naj$nacléc\. (:oll"6Cclón va!otattva por eereríorc O baja en balance. Por su peste.
las subvenciones no reinlegrables relaciona~ CCIOgastes especilicos se reconocen en la cuenta de p4rdidas y
ganaocias en el mfsmo elerc-kio en que se devengan los correspondientes gaslos y las concetidas para
compensar dérlcit eSeexplotación en el ejercicio en QUtl se cOI!C$(:Ien. seívc cuando se destinan a compensar
déficit de explolación de ejercicios fUluros. en cuyo caso se imputan en dichos eierccce.

k) Impue.slos ccmeores y diferidos

Desde el 1 de enero de 2008 la Sociedad oonsolida fiscalmenle con el Grupo fiscal fOlmado POI !nversora M&¡.
S.L. (accioni$ta mayorilano)y 01rO$IOde $ocie<;Ja(le-.$depen<:llenles (le é$U'l "¡ttima (Grupo 20210B).

o
J
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El gasto por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que
comprende tanlO el gaslo PO! Impuesto ccrrlerne como por impuoSto diferido.

Tanto el 9<'\$10por Impve$to ccerleue como dlfelldo se reglslI;) en aa cecnta de pórdtdas y ganancias. No
obstante. se reconoce en el patrimonio neto el etectc impositivo relacionado con partidas que se regisuan
directamente en el psuimonlo neto.

los activos y pasivos por impueslo comente se veíceerén por iee cantidades que 8': eecera pagar o recuperar de
las auto,ldades fiscares. de aeu8(elo con la non'n3tl'la vigente e ;:¡¡:HOba<li.\y p<.mdicnto dQ pubflOcación '3n la lacha
de cíene del ejercido.

Los impuestos diferidos. S6 calculan. de ecverdc con el método del pasivo, sobre las diferencias lemporarias que
$I,lIg<WI efllle la!; bases fiscales de los 8.(;11"'0$ y paslvcs y sus \I<lJol6S en I1btos. Sin cmbalgo. $1'Os Impuestos
dijeridos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción disUnla de una
combl~n de negocl06 que en el rnomemc <te la L(anSMC;6n no atecta ni ~lloouftaclo conlwlc ni a 1;'1base
imponible del impuesto no se reconocen. a impueslo diferido se determina aplicando la norma!iva y los tipos
lrnpcsmvos aprOb;)dO$ O a punto do apIOb~.lGC co la techa del baIMC~ y (¡tIC S(); espera '\p!ie", cuando cl
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impues~o diferido se liquide.

los activos por impuestos diferidos se reconocen en la mecida. en que resulte probable que se vaya a disponer
de gMsnelss fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias lempofarias.

Los ecñvcs y pasivos por impuestos diferidos se contabilizan como saldos no corrientes oon la sociedad
cabecera del Grupo Fiscal.

i. Indemnizaciorr6S por cese

las indemnizaojones por cese sé ptlgan a los empleados como conseclJMcla de la <tecl$fón de la Sociedad de
rescindr su conltato de trabajo ames de la edad normal de jubilación o cuando el empleado ecepsa renunciaf
vo!untariamen($ a cambio de 1J$a$ plu$~ones. U $ocied"d reccncce estas presteclcnes cuando se ha
ccmpromeüco de forma demostrable a cesar en $U empleo a los trabaladof06 de ecoerdc con un plan (ormal
detala.do sin pOSibilidad de letir.'lda o ti prQ9orclonar ¡nC~nIZ3c¡one$ por cese como consecuencia de una ctene
pare animal a una renuncia lJ'Ofuntaria. Las prestaciones que no 58 van a pagar en ~$ doce meses siov¡er.le$ a
la fecha det t»lan(:e se descuentan a su valor actual.

N. Ccmp.rl:)fni$()$ por /ClbiJ8C1'oneS

Asimismo. según el convemo cciecuvo vtgente. los trabajadores quo lIe~n corno minimo 15 años en la emp( •.sa
y qee cesen voumrertememe por jubilación enue los 60 y 65 años y stempre que opten por este éerecho cemrc
de los tres meses siguient.as a cumplir las citadas Gdadas. tienen derocho a p4)lcibir ,In plemio de fklel:idad qoe
OSCilará enl/"$ once y dos meosvalidacJes de convenio. respecñvememe. El epfgrafe "Provisiones a largo plazo"
del pasivo del balance de situación adjunlo incluye una prO\'isión por importe de 178 miles de óVIO$.
~¡)(olÓt\"ladamentt;, partt haoe. frente al pasivo correspondiente a dichos compromisos con los trabajadores y que
fue conslituida int~rament$ en eierccics anteriores (Nota 13).

¡ii. 8oJ1uS

la Sociedad reconoce un pasivo }' un gasto p<U'aboous CI) base a lótn'lVl¡)$ <¡l.Ie Ml1en en cver\la el gtado de
oumplimlenlo de los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados pata los empleados con derecho a bonus. La
S~¡td<'d f(l(;(¡(\OOÓI,m~ provisión cuando está cont(actlJah'l'lemt'! obligada o cuando la práctica en el pasado ha

"u;:-r ~ í
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+Paternína
m) Provisiones y pasivos oon'ingemes

las provisiones para, en &1,1caso. restauración medioambianU'II, costes de reestructuración. contingencias
probables V lIáglos se reconocen cuando la Sociedad lteoe una obligación presente, va sea legal (1 ImpHeha.
como resultado de sucesos pasados. es ¡xobabfe que vaya a ser necesaria una salida de leo.II606 para liquidar
la obligación y el impone se puede e-stlmat <le lorma lIab5e. No se reccoocen plO\Ilslooe$ para pérdidas (fe
explotación fulUraa.

las plovisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que eesán necesarios pata
¡iQI.Il(lC!.fla ob!l~n usando un tlpo antes de lm.pUC$10Sque (Ollcjo ,<'::: evaícacicnes de! mel'c<'IdO 30Clual del ",,101
¡amporal de.! di/Wlo y los riesgos especificos de la obligación. los ajus.l&S en la provisión oon motivo de su
actualización se t$Conocen como un 93$10 Jlna."\CteroconlOtm$ se- van ~vengMó<>.

las pf(Jvis¡on~s ~<)nvene!mle-nIO In!ertOr o i9u31 a un al'io. con un etectc Iinanciero no s¡gnlficativó no se
descuentan.

CUando se espera ~e parie del desembo&so necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero.
el reembolso se reconoce como un activo independienfe. siempre que sea prácticamente segura su recepción.

PO( su pene, se consideran pasivos contingelltes aque8as posibles oblig.aoones surgtdas como consecuencia de
sucesos pasados. cuya materialización esta ~ond¡c¡cnada a qoa OCVH<I o no uno o más eventos fvh.HO$
Independientes (le la VOh.mlad de la Sociedad. D!chO$ pasivos contingeflles no son objeto de tegisuo contable
preeeménocse detalle de los mismos en la memoria

n) Beccnccenlentc de ingf9sos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y represontan 10$ impo¡{$$ a
ccbrer po, los bienes emreeedce y tos servicios prestedce en el curso otdinario de las actividades de la
Sociedad. menos devoluciones. rebajas. cescvcntos y el iml)Vcsto sobre el valor ai\adido.

La Sociedad 'teoooee 10$ Ingresos cuando el importe de los mismos se puede vaíorer con Habilidad y 6S
ptoba~e que los benefictos 9COnómj~OG11.111.1'0$vayan a !foil a la Sociedad,

i. Venta de bienes

la Sociedad elabora y V$Ilde vino. las ventas de blcnts se r6Conocen cuanco se han tf;lllsferido
SU$~¡)oialmen!e rodee 109 ties90$ y ventajas escc'eccs a 109mismos. lo que genelalmenle se produce cuando
los bienes han sido entregados)' su Plopiedad se ha transferido.

Las ventas se reconocen en función del pte;::io fijado 00 01ccouato o acvercc ee veme, neto de los (Se$(uentQS
por volumen y las devoluciones estimadas. 8 la iecha de la venta. los descuentos por volum-en. en su caso. se
evaluan en función de las ventas anuales pHWt$I<'.S. Se 3$vme cue 00 exete VII componente de finall~¡3.clOn.
dado que las ventee se realizan con un pe,iodo medio de cobro de &lile 90 y 150 días. lo QUe esta en línea con
la Pfa<::licadol mOlcado.

ii. Prostacion9S d9 servicios

los inglesos 0ldina,io8 asociados a la prestación 00 servicios se reconocen iguaJmente c<>nsidert\nóo .1g,,~do
do r«tlilación do M. ¡),est~~¡óna la techa de balance. siempre y cuenco el resullado de la ttansaoción pueda ser
estimado con fiabilidad.
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Los ingresos por intereses se reconocen ueenco el ~todo (Jof I¡po de IIltO,¿'$ electivo, Cuando una cuenta a
cobrar seíre pérdida por dotOliolo del valO(. la Sociedad reduce ef valor contable a so impone recuoeratse,
oeeccotencc los flujos futuros de efectivo esñmedce slripo de Interés efecevc origll'lal del í(lSllumenIO. y continua
lIevMdo el descuento QOmomonos W'lgrG'SO por intereses. Los ingresos POI intereses de prestamos que hayan
suüidc pérdidas por deterioro del valor se reconocen ulilizando el mérccc del tipo de interés electivo.

o) Arrendamíenlos

tos <lm:mdamiontos en los que el sHendadCf conserva una parte importante de los riesgos y beneficios dsrivados
de la titttlandad se dasffican como arrendamientos op-EoJatlvo$,tos pagos en ccnceptc de (\((e,'CIamienIO
operenvc (netos da cualqufer incentivo recibido del aHondado!> se carqan en la cuenta de pérdidas y ganancias
del eferciolo en que se devengan sobre una OO$eIIMaI dur'Mt~ ef petlodo de anendamltnto.

Cuando la Sociedad es el M(en~t.~(lory los activos $01'\{l;Iw~:'Ido$ bajo 3.flcnd~mienlo oneraevc. el scevc se
incluye en el balance de acuerdo con su naturaleza. LO&¡-ngresos derivados del arrendamiento se reconoce-n de
forma lineal durante el p1azo del atre!,~,n¡elllc).

p) Transacciones. en moneda eXlIl'Injera

las ceemaa a.nuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, que es la moneda de presentación y
runcional de la Sociedad.

las nanseccicoes M moneda eXIJanJEi1a~ convienen a la mcnece luooonaJ ull!IUlndO 10$uccs de cernüio
'Jiganles en la. fecha de tes transacciones. las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulLan de la
liquidación <te estas uanS!'IcclorteS 'J de la C~v(H$lón a los tipOS de ca.mbto de clefte de los activos y pasivos
mone-ianos dencminadOG en mcnede extlanjera &e reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

q) Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general. las opetaciones entre empresas dol grupo $Ooonl<'lbiiz-an on ~I momonlO in¡ciar por $0
valor razonable. En su caso. si el precio aoordado difiere de su vaf.or razonable. la diferencia se registra
llitel'(fiecndo a fa t~j!¡Udt\deconómica de la operación, La valOl\lc16n pcsrencr ~ realiza conforme CM lO ptevi$!o
en las ccnespcodieuee normas.

r) Madloambienta

los gastos derivados de las ecrcecicnes empresariales encaminados a la protección y mejora del medioambJeme
se contabilizan como ga.sto del ejercicio 9'fI que se incunan. Cuando dichos gastos supon9an inoorporaciones al
InmovUiz.ado material, cuyo fin sea la mmlmizac¡ón del impacto medloambiental y la pt'olección y mejota del
medio ambiente se contabilizan como mayor valor del inmovilizado.

/1
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4. Gesli6n del riesgo ñnencierc

4.1. Facloles de riesgo financiero

Les activid..-<tdesde la Sociedad estén expuestas a diversos rl~s ñoencíercs : ¡iesgo ee mercado (que InCluye
el riesgo da tipo cambio y tipo de ¡nietas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. En todas eetee érees se
ges,lonan I()$ rleS90$, <fe aClIe<do con las ~Iectrtce$ emanadM de M. Dirección GentlaJ. por la Dilección
Financiera. Se utilizan pólizas da aseguramiento para cubrir riesgos comerciales derivados de las ventea.

a) Rtesgodemereado

i. Ri(Jsgo d9 tipo d9 cambio

l.a Sociedad opera. en el ambho Inlemaclonal Y. por rente, esté espcesta a ne$Qo de tIPO de cambio J)Ot
operaciones con divisas, casi exclusivamente con dólares amenceocs. Mas del 90% da la laclVlación se ereciua
en euros y. por tanto, no está expuesta a este riesgo_

No se utiliza ninguna cobertura especifica para este riesgo y sus resultados se asumen a través de una cuenta
de (J.fo!encl~s de cambio, El verdadero Pl'oblema que genera I~ fO!laleza dol 01,.110es tina dlftcvltao a<ilclOll, para
exportar.

N. Ri9Sgode tipo 06 interés de los "ujo-sd9 electivo y d61valor razrJfliIbJe.

Como I~ Sociedad no posee acñvos remunerados imporlanle.s, 10$ Ingresos y los flujos de efecñvo de sus
actividades de explotación son bastante independientes respecte de las variaciones de los tipos de interes de
mefC300.

Todos tos recursos ajenos a largo plazo (crooilos) están klrmaazados a tipo de «uerée variable. Teniendo en
wente qU9 el nivel d$ ondcudámiento con coste «lene ul'lO$ nlveres 1'1'1(1'1'O$,.el rieSlgO <te tIpo de inwés se
oonsider8 bajo.

b) Riesgo de crédilO

Esto tipo de ,i05g0 prccecc. bá$ic>tmenl&, de la r&l'li2ación de ventas tanto neeceeíes como de expOliación.
Generakne.nte se utilizan de forma sistemática 'os servicios de sg¿>.ncias de dasificación y de inicrme<s.
e<>merciales y además se cubren 10$ l16$1)0$ medl3nlt póliza (Í~asegul;:lI'niet'lIO COn una compai'l(a de prIme,
orden. A pani, de la aceptación de un limite de riesgo PO! parte de la aseguradora, la norma general $S memener
los saldes dentro da ese limil-e y. si se ha de superal. gestionar garanlias directas compe:mentarias por palie del
cliente. Sistemáticamente SE revisan riesgos "';'103 y e! elererne de control cetecte aulomaticamenle cuando un
pedido hace saltal el limite de nesgo. requioondOM en esos. casos para desblcqoeado la conlolmidad 6$C,ila de
la Direccióo. De hecho las incidenciss por impagos son minimas. lo que es muestra de una alta calidad cred¡ticia
do la c1Iónlcla,

C) RIt:S9Qde 1I~¡(lez

Dado el carácter d¡námlco de los negoaos, la Dirección financiera de la Sociedad tiene como objeli\'o mantener
ta lIeldbllldacl en I~ ,lnMci~n me<hnte 'a t;I/spon!bllicJ:td de fínel's de crédito compromellt$t\$ y va,lo(es
negociables en lineas disponib!ils con la banca comercial,

la DifoStCciónFinancie/a realiza un segu¡m~nto de las pt'evisiones de la reserva de liquidez de 'a Sociedad que
COf'I'lPfcn.dC 1M (1IsponlbIJld1:l(ie$ de clédllO y el etecuvc eS cqvlvalonl&S en función de 10$ ilvjos do efecñvc

~0/
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4.2. Estimacl6n de4 valor '~lon4b1e

Se asume que el valor en (broa de los créóloo y débitO$ por cceradcoeo COtn(lIci"l$S so aprolÓma a su valor
falOC"lablé, El veícr 'azonable de tos pasivos financieros a electos de la presenlación de información financiera se
estima descontando los flujos ccnnecruejee fuMOS de efecuvc ,,1 ••pc d& Intorés cemente dé! mercado del que
puede d,s(>O!le1'la S«:tetlM pil'a inWumcntO$ financieros similares,

5. Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado inlangible es ef sigoienle.

MII~s de euros
0110 inmoor.lizado

Patentee. fntangl~~
!iocnc:¡~::.y Ap!¡o~¡one$ ;nmovili¡.;¡do en

Elfrcj¡io 2910 marcas InfOlMilUcss ""'0 T "1
COSTe
Saldo aI3U2,2009 297 = 28 64'
enlr¡ad~$ , 3 8 ,.
~ldo ,,131.12,2010 301 32' 37 6.,
AAtORTlZACION ACUMULADA
S:¡!do;,131.12,2OO9 m 2'$ 551
Dotaciones 8 " 2.
Sakfo a 3l.12,2Q10 283 29' 57$

Valor 1\&10COf\t$bl&at .12,2009 22 .e 28 00
Valor neto c:onl;,blc 31.12,2010 18 32 ., er

Mae::. de euro!:
Otro inmovii¡adQ

Pat~~~t int::mgil:llo o
liO$ncias y Apti(:ilclo"lI<$ Inmov'Jllado en

Elttdcl02011 ma,~$ lnfOf'm:itica~ cur$O Total
COSTE

Satdo alJ1, 12,2010 :;01 32·5 37 ..,
EmradM l. s 204 m
B*, (2t\ 1'2'2
S:!ldt) :d31, 12.2011 ". 328 220 001
Af,/IORTlZACfON ACUMULADA
saldoa131,12".2010 283 m 57.
OOlaciones • 14 22
SS1~$31,1:2..2011 2., 30' S08

VaiOl neto contabl& 31.12.2010 1S 32 37 sr
Veto, neto eontllble 31,12,2'011 2S 21 220 ,..
Al 31 de diclembte de 2011 elÓ"stc k'lmovlllzi'ldo Inlangible, todavía en 11$0, y totalmeote amor1;zado con un coste
oontable de 546 miles de euros (2010: 526 miles de euros),

OvIMle el eie'cicio 201 1 Y 2010 no ha habido perdidas por delafioro de valor.
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6. Inmovilizado material

EJdetalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilzado material es el siguiente:

Mi:e~ de cuo:;.

InatBlaci(ln",

Ejc,c:ic:i92C!10 Teeenee y P!:.nburione:¡ lccnHws., &rrie.a:;.., 0<'0
oonstruo- y replant&- I1'Isqulnette y depÓslto'S y 101:'lo\lili·
ciorula cicnoa utia* otro. '.do Total

COSTE
Salcb.1! 1.1.2010 17.133

"'"
15.711 1.7\12 1.502 ~2.942

Entl't'I::b5 ~. 77 37 '6 '$.
sajas 131 S5721 ~251 (6COl
&llcb:1I31.12.2010 17.754 29< 15.785 7.167 1,493 42.493

AMORTIZACIONES

&1100811.1.2010 7.962 "8 14.105 5.144 1.4sa. 28.817
Oow;ior.:)$ -os SS, '512 50 .2<0
B.1jll.$ (. ~554! ~1l ~S9.2!
S."oo ••131.12,2010 8.38. ,'S 14.656 4,$42 1.431 29.495
VAlOR NETO
Inical 9.151 ,.. 1.606 2.558 •• 14.12'5

Fill:¡1 9.386 t•• 1.129 .m ., 12.900

Mile$d#curo;
InSUltado""

Ejnrsicjo 2011 teneaee y Pla.nblciol'lM: tlk:tlk8!1. S~m1ca~ Ot!O
co."l3!fUe- yr.planta- mftqulnaria y de;.ósitoa V Arunovl!l-
eteeee eioocs ut!lll'lje otro!: "d. To'"

COSTE

Salóoalt.12010 17,7$4 ,., 1S.1SS 7.167 1.493 42.493
EnImdM; ; 25' as 11 356
B:ljas (3.296) (294) (1.0&3) (w.;) (40) (4.958)

$.1ldQ <11131.'~,2010 14.463 '4,973 $.990 .- 37.89(1

AMOATlZACtONES
Se\ct:l 811.1.21>10 S.388 '2S 1<1.656 4.842 .<a' 29.495
OO(olcione& m 50. NO ~2 1.162
&j¡¡$ í642} (128} ~949} !2.5-5~ f39} n.013~
SOlido\11131.'2,2010 8.t45 14.209 .•.,1 1.4$4 2$.$44
YAL,ORNETO

!M::bl 9,3GG rss 1.'29 2.325 ., 12.998

F"'''' &...3'8 7'" 2...63 9.'2~G

a) Perdidaspor detilrioro

OvIMle el ejetel(:io 2011 no se nan lo(:ooocldo C<),'(<<clOtICSvoo<muivas POI' cetedotc par;\ nmgú:n í.nm.ovillz~do
mal ••rial individual. al igual que tampoco se reconocieron en el ejercicio 2010.

/

18



+
Paternina

AJ 31 de dic:iemble de 2011 etementos def ¡-¡movilizado material totatmente amlX1jzsdos en U$O esclenee a un
importe de 11.715 miles de euros (2010; 9,163 miles de eUIC)$).

e) Opataciooes con empresas del Grupo y eecceeas

Durante el ejercicio 20 11. no se han adquirido elementos de WlmovUlzadOe empresas del ~fllpO. En el eier~¡o
2010 las: Inve($IQnes de Inmovilizado mato,¡,,1 adquiridas a empresas del grupo yaóociad3s asoendieron a S
miles de GUlOS.

POi otro lado. durante el ejercicio 20 1 se han vendido elementos Ge inmovilizado material (terrenos y
oonsttuociones), con un valor neto couable de 2.957 miles de 6\1(0$ (4.502 miles de OOIOSde coste y 1.545miles
de euros de amortización acumulada) a la sociedad del grupo 80degas Franco-Españolas. S.A., siendo el precio
finalde venta de 5,/)51mlle$<leeuros. f~uflando un bcnoJic¡opara Fedenco Palomina. S.A. de 2.59.1miles de
euros. El precio considerado en la transacción ha sido el valor de la lasación de dicho inmovj!j13c:toa la f6Cha de
la cpereciéo.

d) Sienes~o erreneemtentc operativo

En la cuenta Ó(: pérdidas y QMahClaS se han inclu<So g<'$IO$ por ;:IJ1I)ndamienlo operativo conespondienl9S al
alquiler de vehiculcs por importe de 62 miles de euros (2010: 55 miles de euros).

Ashnl$(l'lo. et (:p¡SJ~re "nSlalacioM$ tl'k:nicas. maquinaria y ulillaje" incluye ins.talacion6S.mobiliario y eneeree
arrendados por la Sociedad a una empresa def Grupo bajo errendemtemc operativo con el siguiente valor
contable (en miles <Seeuros):

2010

COSía

Amorti2:ac16n acumctada a 31 00 diciembre de 2009

Amortll&t;¡ón del e;erelclo

Va!O(contable al 31 de ádembre de 2010

••5
(327)

(4')

7'

2011

Coste

Amortiudón acumulada a 31 de diciembre de 2010

Amortizactón del ejercicio

V<oor oonlabl(l; al31 de diciemble de 2011

445
(311)

\21)

53

el arrendamiento de e$IO$ bienes del inmov!lIzado ma!e~l. JUMOcon 100incMdos el'! el epígrafe de Il'!vC(S¡OMS
inmobiliarias (Neta 7) suponen unos ingresQsanuales en concepto de alquileres por importe de 36 miles de euros
(20tO: 37 mile& de: eurcsj.

e) Seguros

la Sociedad tiene contratadas varias pó6zas ~ seguro para cubrir los riesgos a que eSfM sujetos 108elementos

dellnmooAlizad.,"a~.~oo~.'''''. d. ~~ .0<1&;'" $.110;."". ts



1) Compromisos compra inmoma'tto

A 31 de dciembre de 2011 y 2010 la Sociedad no üene compromisos de compra de inmovilizado en lirrne (Nota
21).

7. Inver;ion<:''i Inrnobilhui.e,

Las inversiones Inmobi!iaflss cenprencen un o~licio en propi<tdM que se mMlj~c a((cndado a una sociedad
del Grup<>. A 31 de diciembre de 2011 Y 2010 el coste de- este edificio asciende a 444 miles de euros y su
amortización acurmrJadaa l12 mile:s de euros (2010: 99 mllos de euroe). $ÍOnÓQel unicó mcvirruento del oj(:¡,cicio
la dotación d••la amonización que ha ascendido a 13 miles de euros (2010: 13miles de euros).

8. AnilU$i.;de In$lrum~to$ tinol"tCiero$ de ecuvc

a) Análisis POtcereqones

El valo.' en libl09 et at de diciembre de 2011 Y 2010. de cada una de las ca!egorias de inslrumemos financieros
establecidas en la norma de 1691s1roy valoraci6n de O'n$ItVIl'IMIO$financieros", es el $iguiel'lte:

MlIvó.lillllne!ft/OfI alllfgó pMJ:ó:

A~$'fPMkI9$a@l$( tNOliI 9)
AcliVos CI$pOlltí"" ~ ••, \'Cm:!
• '1¡¡l(Y.o)do$ iI ~O$!(j

01105 ¡¡':1!,l,'If.nn~¡~,O$.

Mil" "._011.." ""Ct4<!ltó$. Ct4:1I~
Instru~ntO$ OoI'tv..uO$, [M~ruIT)qMO$ Octriv:ldos.
de pólllll1'Ionlo OlrOll Tel.':'! do p¡Utlmon¡o 0""' 10~1

,.,. .., .e" '"
? a , a

1 r ? e, '" 451 a "" m

A,e1;VÓ. !\inllne!ftu)$• ~Oftc)p••~o;
I\I:[IVO'$ oIJ;pOIlO'eospuo 111\'trlI1I
• '101101••6)$ 11CI){¡l.

PI'~ .,.p.ull:lll~ ,jI«J:>!lIrtNoll1~) , 10031S
a

10.315 , 11.314

931610.315 10/H1

b) Análisis por vencimientos.

"'¡loa da ourO$
Actlv03 finanei.rO$

2017 y
20•• "''' 2Ct14 2015 "''' siiuienles Totllll

Acuvo$ d:$pol'ities ~(!.J.'I
venia:
· Valon'loos a eoSt& • 2 ,
Pré61a.rn06'1partidas a
C(lbrOl' 10.3'& 71 71 71 71 re 10.763
0110$ aCüvoslh'latlderoe 7 7

10.3i7 71 71 71 71 173 10.774

~ ~
/'

~~
')
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e) Galid.,defodilicia

La clMilicación por riesgo de los clientes de bodega son en un 90% de máxima calidad en tanto cuentan con un
largo his-lorial como clientes sin incidencias «excepto por lo mencionado en la Nota 9). Un 10% puede estimarse
correeccnoe a una calidad de crédito ¡nlañor. por lanto no existe experiencia sulicientemenle larga. En cualquier
paso se cubren con una póliza de aseguramiento en su mayor parte.

la Sociedad ciene GOlwa¡ado un seguro de cremto que cubro el 80% en el mercado imeriol y el 100% en et
eXler¡()( de los saldos pendientes de vencimiemo que han sido declarados explicitameOle 8 la compaiila
as6~radola.

9. préetemee y partidas a cobrar

Présu.mo$ y partlda$ • eebrar ;1 Itrgo pf210:

• CrédItOS a largo plaz.o
• Fianzas a largo plazo

Miles de euros
2011 2010

"8 433
7 2

4SS 435

Pni&tamos y partidas a CObt'H el corto plazo:
• Clientes
• atenteS empresas (le¡grl.lpo, asocIadas y vinculadas (Nota 23)
• Cuanta corriente con socios y at1miniSI,adOles (Nota 23)
• Deudores varios
• Personal
• Otros créditos con las AdministtaeiOl'le.s PVbl!cas
• Provisiones por deteriore de valOró

6.701 6,781
1.327 1.233
2.459 1.505,.

2 7
212 160
(38$) (366)

10.315 9.314

Se estima que los valores razonables de los crésremcs y partidas ti cebras equivalen al fmpo;tl) cOntabilizado,

Los. valores contables. de los présremce y partida$ a cobra; QUe estan denominados ~ otras monedas diferentes
,1Jewc son 10$ .siguienl$$<

Milos de cures
2011 2010

Oólal US 823 732

Con lacha 1 da abril de 2011, I~ $«Iedad ha filmado un acuerdo de aplazamiento de una posición deudora Mita
con un cliente que v.an¡a incomp!iendo los plazos estipulados pera el cccrc de '"ctVI;)S emltlda$, El Importe
aplazado era de 465 miles de eeros. cue deveng.an un 5% de Imeres y se ebonerén en un plazo de 8 años.
teniendo sobre dicho importe aplazado gala.mias reejes. ¡'nctu~ndo las hipotacanM, 0$1 Impoftt total aplazado
se han cobfado (Ion el e-jercle:lo32 miles (le eurce más 15 miles de euros en concepto de int"J16ses. la Sociedad
regisII8 en ellalgo plazo el importe pan<ianta de cobro más los euereses <¡ue se oobrtHán segOI' el c.alendario de
pagos acold.:sdo y que se detalla en la Neta 8.b.

V~v/ ',
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Se considera que el testo de las cuentas (lOObri\1a crtenles. vencidas con aotfgíledad interior a tres meses. no
han sufrido ningún cetencrc de valor y su montante no es signiFicativo.

El movImiento de la provisión por perdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a cüemes es et
siguient9:

Mll(t$ de curo$

Saldo inicial
Pro'li<SlónpOI delel'iOf<> de vaícr de ccerues a cobrar
Deudas definitivamente lnccbrabtes
Saldo al final

2011 2010
368 363
23 35
(23) (12)
386 386

El reccocementc y ta fe~ISlón de las correcciones valoraliv8S por deterioro de las cuentas a cobrar a cuentes
se han incluido dentro de ·'Pérdidas. deterioro y variación de prolJisiOl'es por operaciones comerciales" en la
cuenta de pórdidM y ganancIas.

la eX¡)()$!cfón máxIma al riesgo de cnidilo a la fecha de prElsenlación de la inlom,,,ción es el vator (a~OIlable de
cada una de las categolias de cuentas a cObrtVlo(lIcadss amedcrmeme. La Sociedad dispone de una póliza do
scgu'O de crédito eco cobertura tanto nacional como exterior.

10. Existencia8

La composición de las existencias de la Sociedad at 31 da diciemble de 2011 V2010. es la siguiente

Miles de euros
2011 2010

Metc-ade.:ras
Maleli;)s p,lmM y altos eprcvisicnemíeruce
Productos en proceso de cncnza y Mveie(:imlento de cese cene
Productos en proceso de crianza y envejecimiento de clCfO 1;)Jgo
Productos ((lfminados
Amicipo a proveedores

3 9
1,219 982

11.331 11,343
14.091 15.312

879 997
ISS

27.6&l 2a.6t.3

El del:tlte ee las easteocies por añadas es el que se muesua a continuación:
Mile8 de litros

2,)1, 2010

'O 113
16

133 138
163 499
304 462
799 1.654

1.920 4.259
2.864 2.778
3.40\ 3.698
3.671 4.161
4.441

17,806 17.718

1999 y antetcres
2001
2003
200.
200S
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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De acuerdo a los prewpueslos eabcreece por la Sociedad, un 33% del volumen de exjslCncias a 31 de
diciemble de 2011 (2010: 33%) en uecs será come.,cializado dentro del ejet'cicio siguiente; es decir. en un tiempo
infa.riora un año desde la fecha de cierre de las cuentas encates correspcndlentes.

Durante el ejercicio 201 I se han capitalizado ga910$ ñnencierce en las existencias por Imp::llte de 220 miles de
euros (2010; 21S tníJe$ de eurO$I. tce eritcrioo seguidos para su determinación han sido los siguientes:

• En funCión de la estructura fina(\(;::lota do la SCX:iO(lll.d,$Q h" Gstimado que npro)ómadami3nte el 33% de las
existoocias han sido financiadas oon recursos ejence oon coste financiero (2010: 47%).

• Se ha cceslceracc ef coste linane¡~o medIo de)ot: ,eCUfSO$~cnos con coste qua ha socio del 4% (2010:
3.5%).

• Se hall Impvlado costes. tTI'IMciélOS ler»G:ndoen cuenta los dos puntos anteuoeee. a las existencias que
tienen un ciclo de elaboración superiQ( a un ano.

• No se han imputado gastos financieros a la cosecha del ejercicio al estar pendiente de pago al cíeee de:l
e!etcicio.

• Asimismo, para la imputación de costee financieros a la cose<;ha de! ejercicio Mterior, se M tenido en
consideraaón las lechas de pago de la mismas. en el ejercicio siguief'tte.

El valol contable de las existencias al 31 da diciembre da 2011 y 2010 se encuentra razonablemente cubierto pot
pólizas de seguro.

En opinión de los Administradores de la Sociedad. no existe evidencia objetiva de que las existencias registradas
a 31 de dicle<nble de 2011 y 2010 e$(én delelJol'adas.

11. Patrimonio neto

a) Capital

El capital es<:riturado se conpcne de 6.1112.786 eccicoee ordinarias nominativas. de 6.01 euros d-&valor nominal
cede una. totalmente desemcotsaces.

Desde septiembre de 1998. 'a Sociedad cotizaba en la Bolsa de Madrid y 8ilb30. 3s1 como en el Melcado
continuo.

Con tecba 23 de IU1'10 de 2009. ~IConsejo <teAdmlnl$llaclón del ~ec¡oru:sla1'n8:yOrltt\!lO de la Sccecac (Ir'IVel$OIa
Me!. SL) acordó la formulación de una cierta pUblica de adquisición c.e acciones Ó9 Federico Paternina. SA.
con et objelo de ptoce-dor 8 la exduslón de cotización de 18$ eccscnee de la Sodeda-d en los mercados
secundarios oficiales españoles.

la olo(ta se dirigió a 1000S10$ titul<JJc$do ecclcnes de I~ Sociedad, salvo a In~fs()l~M<H,S.L.; Alonso
Promociones Inmobiliarias. S.l. y Mer Coge\!isa. SA Estas dos ünsnae sociedades eslan controladas a su vez
POI tnversora Mer. S.L y 61ltle los Ires O$lenlaban el 91,05% do los dereebcs de veto de t:6'dsflco Palemina.
SA en el momento de iomujación de la ctene. En lotal. 1s oferta estaba dirigida a la adquisición de 550.008
acciones de Federico Patemina. S.A.. ,epresenlativas del 8.95% del capilal social.

El Consejo de la Comisión Nacional del M6'I(;ado de veícres. en su reunión del dia 9 de diciemb'6 de 2009
aulorizó la ctene pres.enl8da por !nwlsora Mer. S.L. el9 de septiembre de 2009 y posteriormente modific:-ada el 2
de: dlciernble de 2009. ..-.

(
.-;/
,

1
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El 30 de diciembre de 2009 la Comisión Nacional del Mercado de Vaiores comunicó que la oferta fue acoplada
po, un ",,",(tIO de 469.465 eceícoes. lo que representé IlO65,36% de las ecccnee a las que se dirigió 'a oferta V
ei 7.64% del capi1aJ social de Federico Palomina. S.A.

013 acuerdo 001'1lo ante,ior. no so cUmpU4lIOfl las cÍle.,.m$lMCias señalada$, en el 811(Cuto60 quátet ce 13.Ley
24/1986, de 28 de julio. del Mercado de Valores relativo a las compraventas fOrzOS8S. En consecuencia. de
confOf'midad con lo dispuesto en el articulo 10 del Real Deeetc 106612007, da 27 oejulio. en su ~~'t~do7,10$
valores <!UeQaIOf\excluidos de la ne~(tc¡ón cuendc se liquidó la operación,

Oe acoerdc con I~ ¡nfe<maeión elfeck:l" por la Comlslóo Naciont'll del Meleado de Valores, las acciones de la
Sociedad fueron excluidas de negociación el8 de.enero 00 2010.

La inleoción de la Sociedad es adq".:rir como autocartera al mismo preco de liquidación de la ctena publica de
adquIsicIón de acceoes. b$ 80.543 eccicnee. cuyos titulares no ecodleron a la cíerte V reducir el capital de la
Sociedad mecianle amortización de la álada autocattara. De esta manara. úwerscra Mer. S,L, pesara a
controlar el 100% de las acciones de la Sociedad de manera directa o indirecta,

la composición del accionariado al31 de diciembre d9 2010 Y2011 es la siguiente:

5.671.472
333.228
57.543
80.543

Porcentaje d~
participación

92%
6%
1%
1%

InvOr$()(aMef. SL
80degas Franoo Españolas, SA
MorCOgooAsa, SL
O1ros eccicnetee

Numero de
eccleeee

6.142.786 100%

b) Reservas

a epigmfe "Otras rGSGfvM~dol balance de SII,u¡,clón Inclvye 4$7 miles ce euros correspcneemes a la reserva
dotada en ejercicios anteriores como consecuencia de la existencia de la eutocertera y que al 31 de diciembre 00
2011 Y 2010 0$ de libro dIsposición, as; como un importe negativo de 22 miles de euros. oorrespondiente a la
perdida generada en el ejercicio 2008 come rosvltado de la venta de la amccenera N.o ha habido movimlenlO$
en este epfgtsfe en los ejercicios 201 t Y 201 O.

c) Resul1a6:)sde ejercicios anteriores

Este epigtMe ¡~\lye elim.pOtte oorresponc:fenle a las pérdldas acumuladas de ejercicios entencres.

Como consecuencia de que las pérdidas !labian dejado reducido el patrimonio por debajo de las dos terceras
pclltes de la cína del capilal social y P"'Hl evitar I¡, IiQv¡(I~cíón de la Sooie;lad, en los ultimos ejercicios, el
accionistas mayoritario y una sociedad propiedad del accionista mayoritario, han ido realizando aportaciones en
terma de préstamos ~1t~~T¡'I()S,

Al 31 de djcie-mbre de 2010 estos préstamos fueron considerados como aporlaciones de socios (Nola 2,b) y
11.303 miles do Ou(O$ jueron e<>noonado$fX!f pene ee Ak)nso Promociones Inmobiliarias, S.L (Nota Il.f).
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el Resullado del ejercicio

la propuesta de distribución del reeoneoc a ple&anlaJ' a la Juma General de Aocionistas es la siguiente:

Miles de euros

Distribución
AesullMO$ ('¡ttg~!¡\'o~do cicre«::ios ant;:,iOícs

2011 2010

(323) (1.966)

f) Silu800n patrimonIal

En 2010 la Sociedad reestebtecé $U shuaciÓ(¡ pallimonial ues ~ (;OndOMCióo 001 préstamo pallicipativo
concGdido POI Alonso Prcmccicnes Inmobiliarias, SL por un valor total de 11.303 miles de euros (Nota 2.e).

12-. $ubvenclonc$ de c01pit"tre-c:ibldl$

El CI~Ha.uede las sucveeclcnes de eapitaJ I'KI relnteg,®te$ que a¡).lll¡Qcon en el batanee bajo el eptgrale
·Subvenciones. donaciones y legados recibidos" es e siguieme:

Mil08 de;wroa
tmport'9 $&1401111 $aldoal AftO d&

Entidad Clonoesion¡¡¡ria concedido 31.12.2010 31.12.2011 Fina!id4ld concesión

cons.ejetla de AgriCultura 308 16 • A!l'I¡)lbdól\ y mooe(;'IIUleión 2001
dI<in;lal¡¡cione¡

A¡¡cIX:i:'l. <:le! o.~lc4!o do
22 6 6 fn'Ht~6n o", SodU9.:'1do 2005

la Rioja-AOEA Ollauri

Age~ia. d.¡ ()¡$ilflQ(lode 35 19 ,. Adqui¡ición cI&eqvipo de fri<> 200EI
La Rlole-AOER

365 43 2'

2011 2010
Efe.eto Efecto

Bruto fieesl VsJor neto Bruto fiscal

Saldo iniciOlJ 61 (18) 43 103 (30)
Imputación al resultado 129) 10 !10) (421 12
Saldo final 32 (81 •• 61 !l8l

veter
neto

73

(30)

la Sociedad ha cumplido la tolalidad de las condiciones asociadas a las ecbvencícoes.
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13. Provl$lón"lArgo pino

No se han producido movimientos en el eje/cielo 2011 y 2010 e1'\d epígrale de Otras ptovas.onfn;,

El tOlal de la provisión se c~8s'¡fica como 00 ccereme e incluye 10$compromisos asumidos con el pelSOtlal. lal y
como se menciona en la Nola 3.1.

'4. An'''.l, de InstrumentO$ flnclflclc:-ro$ dQp.'u.lllo

a) Análi$ts P()f ca¡egorias

M11,,~dI: eul'04

2011 ..,.
O$um5con O~$c:on
~nlidedes Det'ivado$ tontidl!de!J Deri"lIdo~
dccridilo ~t(I$ local <"kcrodito ~r05 T••.,

p;¡:¡'¡YO$ 'in••nciruO$"
IlUgO pl.:1%o:

Dtbltos y pal1i<t3s a psqat
(~ta 1$) 7'3 74.1 5.000 '.000

Pa&ivo$fina~ro* a
eeeepI~o

eeeeee y pt!.!t~~tip39~
(No<a 1$) 4.008 1.438 16.346 ,.""" 10.776 15.679

TOTAl. $.6$1 t 1.438 17.0$9 '''3 15.776 20.679

b) Análisis pOI vencimientos

MiJe: de euro~

P:lt;iyOlO fin:anciCfO,"

Años•••• 2013 ..,. "'S po$!orioros Tou!

Oevoos. con ;n-.pr9&lII; del gl\lpo y
;.'I$ociatl:\!i 2.078 2.078
Ceuóaó con et'Ibdadooó ~ crédhc 4.903- ••• 197 '6. lEO 5.651
OI1Q; POI$NQ; tin.reciifQ$ 9,300 9.360

16.346 226 197 '6. '" 17.089

-"1

/
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15. Oe.bi109y partidas 8 paga:r

MII~deCUlO:'

2011 2010

Débitos y partidas 8pagar a largo plazo:

Deudas con empresas del grupo (Nota 23) 5.000

• Ptéetamce con eoücecee de crédilO a ISlgo plazo 743
743 5.000

Débitce y psrtidss a pagar a corto p'azo:

• Uneas de credito con entidades de crédito S94 998
UnEt-asde deeccentc y anli<:ipos bancarios 4.082 3.905
Préstamos a eene plazo 232
Proveedores de mmoviUzado 27\ 15

• Proveedores y acreedores oomefc¡a~s 7.370 5.885
PrOv&edoll}$, empresas del grupo y escctacas (Nota 23) 702 '87

• Cuentas a pagar a ernpresss vInculadas (Nota 23) 1.376 -3.602

Personal \78 221
• Deudas con tee adminls{tadones públicas 1.541 566

16.346 15.679

El valor conlable de las deud~s a 00110plato se aproxima n su valor (alon<'l~,dado ~e el t!eclO del' desevemo
no es slgnifbsfívo.

El lfaIor c:olllable de las deudas de la SOCiedad eSlá denominado en euros, salvo saldos en libras esterlinas, cuyo
contravalor en euros al cierre del ejercicio es de 14 miles de euros (2010: 12 miles de ~:Uros) y $\'1100$en dÓl\'lres
amerícancs poi '4 mtles de euros (2010: 104 miles de euros) .

.8) üeceee con entidades de créclrc

Todas eeiee deudas ueoen garal'llia pelsonal y de.vengan intereses básicamente reierenciados al Euribor mas un
dJftll(,mci, de mercado.

La Soded~d mantiene un $SIdo no ~spues;.o en sus tlneas de descuento y de antiCIpes a 31 de diciembre de
2011 da 7,8 mJlones de eUlOS, aproximadamente (20; O: 7,3 rnuícnes de eUfos), A Su venclmlemo. estas pólizas
se ptorrC98n etnoméñcemenre por peetccce de un eñc, salvo renuncia de Ia.s partes .

./

21



+
Paternína

b} Información sobre kls aplazamientos de pagos efectuados a provoodcx8S O.A.3"' "Deber de información'
de la Ley 1512010, de 5 de julio.

El detallc.t do los pagO(; pOI Q¡)cla(:¡oI'leS <»me(c!\l.JCs tO{\lIza<Ja$dU(MlO elelc(clclO y pendlenles de pago al cierre
00 relación con I~ plazos máximos legales pre-vistos en la ley 1512010 as el siguiente:

Pagoe realizados

2011

Papos del ej9fcickl denlro del plazo maximo legal

Resto
Total pagos del ejercicio

Miles de euros

13.037
6.700

Pcrcentele

19.737

~%
34%
\00%

Plazo medio d9 pago $xc9didO$: ~1dias

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el plazo
máximo legal 492

En 161aclóncon el elerccíc 2010, Y de acuerdo con la ley 1512010 eccre morosidad en su tfis.posición transitoria
segunda. se informa que los impoJt9s pendientes de pago a los ptoveedo:es cuyo plazo de pago tIa supellol a
85 días ascend¡~uOI\ a 167 miles de eeres. Esta Información sobre el ejercicio 2010 no es comparable con la
indicada en la preeeote Nota pata el ejercicio 2011 por ser e4 2010 un año de lJansición, si bien no <lobo de
mccltcarse la info,maclón par.'l hacene ccmperebte. de acuerdo con la ccneone nQ 7 del BOICAC 88.

16. tmpeeetce

a) fmpue.slos sobre beneficios y situación fiscal

Desde el ejercicio 2008. Feeeuco Palemina, S.A. jvl'tO con $U aCCIMI$l'(t mayorde.rlo, uwerecre Mer. S.L. y las
sccledecee dependientes de este tíltima. uibUlan en Régimen de Consolidación Fiscal de; acuerde con el exto
Relundido de la ley del Impuesto sobut SOCIed"dCs. Icgi.AMof de este Impves!o en territorio común, siendo
!rWel'$()f8! Me!, $.1... la SocIedad domlnanfe del Gl'Uipo.

La conc:iUl:'tci60entre el Im.pOfle neto de Ingresos '1 gastos de! eferdcio y la base .mponible da impuesto sobre
beneficios es la siguient09:

Mifofla do CUlO.

In9~UO.y 901~tO~Imputados
dil$Clamqnto QIpa:rimon¡o nalo

Di::minu. Disminu-
A41mentoa cton$$. Total Aumanto. clol'i9$ Tot1l1

A.¡$\I!~dQc;o"-t~& cI&$pu~~dQ
.-npue-!;!OS (323)
Ingt'$$o po("tm~$;;Q $obr$
Sotio:bdos (152)

OHetenclss pe.-I'I\Sl\MtaS 10 (40) (30)
Ode-renclas l.;¡mpOOIJI8.S

M,eS
(29)

(29)
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El ingleso por el impuesto sobt'e sociedades se compone de:

MHs8 de euros

2011 201.

Cu}dito fiscal POI consolidación I¡seal (Nota 23)

Im¡:)VeSlo (ilh,d(!o

.52 649
234

.52 683

El ctéd¡to ti$caJ contente res"'lá ee apücw un lIpa Impo$¡ljvo dGl 30% sobre la base Imponíble negativa máxima
que compensa las bases imponibles positivas ckll grupo fiscal. Como consecuencia de la consolidación liscal se
gene'~ un impollc n cobrar de InvttrsIXi'i Mer, SL pur impoltG do 152 rnñcs de ecrce que se rogislf<I dentro del
epigrafe de "Cuenta corriente eco socios y adm¡n¡strado(es~ (Nola 23) (2010: 649 miles de euros}.

AI31 de diciembre de 2011. fa Sociedad dispone de bases imponibles ne9('!liV¡lS Y de créditos ti$C3les pendienle'!t
de aplicaOlón en fuMos ejelcicios. que fueron generados con anterioridad a la creación dal Grupo oonsolidado y
OICOSsobre los que la Sociedad no ha generado el cceesecndeme crédito fiscal. al no estar su recuperabllidad
asegurada. El detalla es el siguiente:

BII-~~~imponiblol'. Aitode
Año de cr"ción neQ$ltlvas Doducciol'lH: preacripcl6n

2000 7 2015

200. 8.118 .2 "',.
2002 8.626 ,.• 2017

2000 {¡,!in •• 20'8
2000 8.064 .7 20"
200. 6.524 '2 2020

2000 0.108 '. 202'
2007 4.564 • 2022

2008 • 0023

2009 L- 202'

47A33 •••
L-' $oc¡e~cl üene pend¡enl~ d& InSf)e'CC!6n por tas autoridade-s fiscales 10$ cuatro útñmce ejercicios de los
principales impuestos que le son a~icables.

Como consecuencia. eeue otras. de las dílol(l,I'ltos posib6es frlterpretacion!3$ da la logi$l;)Clór\ üscat vigetlte.
podrlan surgir p.8$l'11O$ a(llclO(lales como cceseccencie de una inspección. En todo caso, los administradores
consideran que dichos pa-sivos, caso de prceucüse. no erecíarén 6ignificativameote a las cceotas '1fI1.I<'Il(}$.

2.



b) rmpueetcs diferidOs

El movimioolo de los ecñvoe y pasivos por Impuesto diferido en el ejerdcio ha sido el sigul('!tllec:
Miles de euros

2011Activos por impuesto diferido

Saldo inicial
Créditos fl$Cales de bases ÍIYlpontbles neoaUvas
Créditos fiscales por deducciones
SaldofinaJ

234
(212)
(22)

PMlYO$ por !mRUut9 di'ertd0 2011

Saldo inicial
Impuesto cargado dirG<:lamente a patrmonio 0910 {Nota 12)
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo final

17
(10)

1

2010

212
22

234

2010

30
(12)

1
17

DebidO a la consolidaCIÓn '¡$Cal, el paSiVO POi irnpu'6$tc> <blerido correspOnde (\ deu<J;,'I;,'1l<'Iigo plazo con la
sociedad cabecera delgtupo. si bien se cleeiñce en función de su nanneíeze.

17. IngrG&o&y gastos

Los hnpC>lli&$ de la.s t(MSt'lCCtOl'leseíectvecas et'I moneda ell.1(Miera son jcs siguienles:
Miles de euros

2011

veores 1.158

b) Impone neto de la cifra de negocios

El impotle neto. ($e la cifra de negocies $e;dlslflbuye geográficamente como s!gue.

21)10

1.325

'l'.
2011Mercado

Nacional

Elq)Ottación
64
36
100

I~í

2010

67

33
100
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Igvalmenre el impolle: reto do 1a ona de negocios puede analizarse por lroeas de produclo oomo sigue:

2011Une"

Embotellado

Granel

80
20
100

e) Consumo de mercecenes. materias primas y ollas malarias consumibles

2010

7'
2\

100

2011
Miles de euros

Consumo de mercAder(;;$:

Compras:
•C<lm.pr8S naclcneíes
Variación de e:xjstencias

2.2
6

2.6
Consumo de mateliaa primas y otras metertee
con&umibl$$:
Ocmpeas:

•Compras nacionales
VAriaciónete. stenclas

10.20
(237)

9.964

2010

4.
2'
70

9.017
40

9.057

2011
MIiCo$ de curo;

Sueldos. salarios y asimilados
Cargas sceietes-
•Cargas $OOIa!es
•OIlOS gaslos sociales

3.S67

756
32

4.475

2010

72.
30

4.005

la Unea de "Sue:JdOG.setaues y asimilados" inc:luye indaml'\lUoones por de-spido por 8S mi!es de euros los
cuales están comp¡etamente pagados a 3t de diciembre de 201 \ (2010: 48 miles de euros)
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El numere medio de empleados en el curso del ejercicio 2011 y 2010 dis!ribuldo por eSlegorlas es el siguiente:

N° medio de empleados
2011 2010

Alla OireoctOn
Adminis.tración
Técnicos
Comercial
PrO(1vocló'l

t,.
5
'2
46

19

5
11

47
83 53

A$bnIsmO. la diS((Ibu(;ión pOI sexos al cerré <fe-IeJetelclo deJ pelsol'lal de la Soele-d3(1 es la ~1I1eflte;

"'de :wn;u¡

20" 2010
Hombro!/. Muierc: Totld Hombres Mujore:¡ To!;d

AIIOl Oirocción , 1 1 1
Adminiwad6n • 11 ,. • '2 20
Tmito!: 2 3 S 2 3 5
Comercial 10 2 12 • 2 11
Prodvcdón 44 44 44 ••••

6S 16 81 ~ 17 81

A$iml$tl"lo. 2 hom!>rts y 2 muleres componen el Consejo de Administración de la Sociedad laOIO en 2011 como
2010.

e) Resultado por enajenaciones de iMlOvilizado

'''ilQ:'; de CU'O$

2011 2010

Inmovilizado material (perdida)fbeneficio (I\~ta s.ej 2.630
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18. Ré-$ul•.••do fioanciero

Ingresos financieros:
De v<'IJ(lIéS negociables 'i cuce instrumentos financieros
• De empresas del grupo y asociadas (Nota 23)
• OeWCelO$

Gastos f¡nandaros:
• tníereses de prestamos con empresas dGl grupo y asociadas

(Nota 23)
• truereses ee pU~$lamo$ con (:(ItídMoCs do crédito
• InilNe5e$ por descuento de electos
.• OVO$ 91'1$10$ f¡,'1~ncielo$

OifC'fcnci;u;d~ cambio
Incorporación de gastos financieros 8 Existencias (Nota 10)
Resultado financiero

1$, Oesgto888 del Estado de flujos de efectivo

a> Flujos de efectivo de 1M actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado:

Amol¡;z~¡ón del InmOllÍliUdo
Correcciones va!orativas por deterioro
Impu!;)cí6n <resuovenclenes
ResuHados por bajas y enajenaciones de! inmovilizado
In~FO$O$tinancl$rOO
Gaslos financieros
Oiferencias de cambio
Activación de gaS!OGñnencterce en existencias
O1rO$ Ingf6SOS y gaslos

Camblo!!l en el eaplt.1 corriente:
Existencias
Deudores y otras ccemee a cobrar
0110$ acuvcs corrientes
Acreedores 'i otras cuentas a pagar
Oues pasivos ccnlerues

Otros flujos el;; stecñve de las actividadO'& de explotación:
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros por Impuestos sobre ben13ficios
01l0s pagos (cobros)

Mlfe$ de cures
2011 2010

134 --18 -152 08

(3$4) (317)
(52) (24)

(176) (123)
(49) (54)

(663) (518)
.5 29

220 2'.
(278) (223)

Mllee de evree
2011 2010

(475) (2.848)

, 197 1.298
23 42
(29) (42)

(2.630) (26)
(152) (48)
663 .,6
(15) (29)

(220) (219)
(71

( • 70) 1.492

1.182 3.253
!.2t6

22 26
2.888 (1.949)

20 (1
4.112 2.545

(663) (20')
52 4

.63 1.383
15

387 1.186

2.854 2.374
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b) Flujos de efecevc de las actiVK:Iades de inversión

Pagos por InVOr$lont!.:
Empresas d~ grupo y asociadas
tnmo~ado ¡nlaflgible
Inmovilizado maten
Otros activos linancieros

Cobros por desinvGr&ioncs:
Inmovilizado material
Otros activos

Rujos de efectivo de tee actividades de invarsión

e} Flujos de efectivo de las i1ct"Mdades dg linanciación

Cobros y pagos por instrumentos cW pasivo financiero;
Emisión de:

Deudas con empresas. del glUpo y asociadas
Dsudas con entióa'dGs de crcdilo

Devoluclón de amortización de
Oeud~$con empresas delgfupo y asociadas
üeccee con enlldades de crédito

FtuJo~de etectíve de tee actividades de financiación

20. AvalEl's

Mil$:. de $urO$
2011 2010

(1.451) (439)
(225) (16)
(355) (1.4)

(5 (2)
(2.OG6) (641)

5.596 4.
5.596 46

3.560 (595)

Mltt.'$ de eueee
2011 2010

432
1.n4

(7.226)
!1.~61 {2.154}

(&.478) {1.722l

Al 31 da diciembre de 2011 la Sociadad ha recibido evelee de divocsa6 entidade& linancislas pOi impor1e
.a.plo)(im<'ldode 700 mile$ de $\110$ (2010' 1 millón cte eU10$) Los acrminisltadOfesde la Sociedad no estiman
que se derivan pasivos efl t••lación con los asuntca cubiertos por los mismos.

21. Compromlso$

A) Comptomisos de compraventa

No existen compromisos de compraventa de ningun tipo ni en al cierre del ejercicio 2011, ni e 2010 {Nota 6).

Asimismo. no existen compromisos firmes de venta al cierre del ejercicio.
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b) Compromisosporarreocemleorc cperaüvo

La Sociedad alquila <iVe1$()$ v~h(evlos bajo eonlft\lO$ eMCelableG d& :H"rend<\lYllcnIOcoerauvo. La Sociedad no
esta obligada a notificar con antelación la finalización de estos acuerdos. pero en su caso, podrla existil
penallzaeión,

El ga$IO reconocido en la cuente de pérdidas y ganancias ocrante el eJerct.cioCOtr~pon(!fe"te a a(fet)(lami~mt()$
opelativos a,sci$l'lde a 62 miles de euros (2010: SSmiles d$ eutos).

22. Retribución al Cons.ejode Administlación y alta dirección

a) Retribuciones a ros miembros del Consejo de Adminislración

Durante el ejercicio 2011. no -se ha abonado ninguna retribución a los Admrnist!adorss de la Sociedad en relación
oon el cesempeec de $V C~190 (2010: 16 mUe:s de eUlo$). AdIc;oMlmel'lle. la reN\Unefaeión g!obal bruta
satisfecha a los miembros del Consejo de Administración en el $rcicio 2011 por el desempeño de foncion9s
dirt<;tiv;)$ en I~ $o<:iOO;)dha ~ccl\d¡do a 177 ues de euros. (2010; 136 mítes de euros),

No existen anticipos ni créditos ooncedk:los a bs miemblos dal Consajo de Adminis.tración, ni se han contratado
obbgacloMs con ellos en materia de pensiones y de -Se9U(OSd<: vida.

b) Retribuciones a los miembros de fa AUa Dirección

Debido a que el ~fsonal de AlIa Oirección forma parte del Cor.sejo de Administración de la Sociedad. la
inlormadón leqverid'a sobre estos se Inch.J,'een el ~pallado anterl()(,

.el Detalle de panle;paclones en scclececes con acti'hdades similares y realización PO(cuenta propia o elene
de actividades similares por parte de los A~mn¡slradores

El \lfllcv10229 de la t.ey de Sociedades de Capital. aprobada mediante Real Decreto Legislativo 112010 de 2 de
julio. impone a los administradores el deber de comunicar a! Co~ de AdminIStración y. en sv cerecto. a los
OlfOS a()'\'llnisvaclOfes o. en ceso de aclmlnl$lrador úeícc, a la Junta Genelal, cualquier shuadón de ccnñictc,
directo o ¡ndilecto que pudklran lene! con el Interés de la Sociedad. El administrador alactado se débOr<Í.
ebstener de Intervenir en es acuerdos o decisiones relativos 8 la opersdón a que el conflicto se refiera,
igualmente. los administradores deberán comunical la palllCÍPt\Cióo Clir6Cl3.o indlr6Ct3. que. IMtO ello$ corno ~
personas vincu1adss 8 loa mismos. tuvieran en el c~1 de una sociedad con el mismo. análogo o
complementado !;jtnC(Odo actividad ~I que tOI\stlt\lyl $1.objeto scct •y <:omvn¡cará~l ¡gualmeme los carqos alas
(unciones que en ella ejerzen.

/
I
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la información relativa a "'s cargos. participaciones y actMelades de los Consejeros que eurerue el ejercicio han
ocvpaclo C;3f!JOS 0t'I el Col'I$ejo de Admln¡$u~(;I60 do la $Qciod3d y las P6!'$OM$ a euee vincvlad<\G os la
sigviente:

Sociedad con lo miK/WI, ~nA10911o
ceee en &aSociedad PartkloaciónAdmini!ltrlldor COrll tcmcntDI'ÍII activid~

CI'II101IE.gllilábal /lJí)u~(') hWctlSUI" MeJ, S,L PlI!l>ltJt:ntli' 5'3,00% ill(li'ócll)

C&lb1l Eglliláb:1I /1100110 (') 8odog;l'l!l FI:.nco l:iI¡:aid/!!I, SA PtlllSiduntt! 60% i!ldrecto

C811O$Egull4bll1 Alonsoi') Eguil:ébal vseee. sr. Admin~:(ado)f ÚnICo 88,3$%011000

ceee EgulMba! Alon90;') "'er coaeeee. S.A, F•.e6i~((e S3,03%lndlree,o

ceee E']lJl¡e<lb<l1JlJQr'I$On AIQnSoQ Pf(¡rn0ClQllG$ InmOOllariil$.. -s L VQCilI 1i,OO~"u"'¡t~0

C.:.rto!l GgllIXlib:ll JlJooso f) Clu:lllo "gr~!bIcu!LIII, S,.t" Voc:rl ''I,GU-r",ndiroc:ll>

Cnrb$ Eglridb.:1I AJCI"1I0~') Ooctog:ss C01'ÓII Bal, S.l., · ~,OS% indirot.10

~f6Ol'las WlQuI¡u:li.I$a C<l1f09 InYef$Ora Mer, S L · 6,97"~ Int1r6C((l
Eguizi'ib<ll Alon9O

PQ~óIS wIClII;od:r$ :.oCoOIIto$ 9or»!1:tS Fr.mr:o E,;¡Wior..s, SA · 7,!lO~mdRdo
Eeuir";b.,1 Alons¡o

PcJ/Il)t,a$ \\nculadt!1l ;sC,,"m Egui:táb:tl V¡,¡lon,'"S,..s.t.. · I ',él2%dirOcll>
E9Ilitáblll NOf¡so

PoI$Oflll.$ vinouh'ldllll a C:I,los MIlf Cog\l'¡i~lIo, S,A. · éI,91'\".ir'dhcdl>
ElJUidbal Alonsó

~llIQflli$ "'I'IWI/Icl&s a ceee Aklrew PrQl'tlodllr!C)slmnobliadllll, S,L · 2,32""indirccto
EguiUlL-a1AJor$:)

~!I.$. 'o1f'll)Jl(I(I;¡$Q ceses C¡fQ,¡k!A9rOMlb~'óII, Sto. Z,;W;:' in<*'8CfO
Eg,11Z.lw.ol Alonsoo

PQ:r:sOtl:l1l'o'InouS:ld;!,;01 C,;¡rSo::; Ao:!II9:1$CQtlt» Bol. S,L · 6,1)I''r. il\dlftlCllf)
E9kl1t.:'b:.olAl!lflS(l

Ro9& EgU'lábQ.l AlOneo (', 'lY~fSOUI M!!I",S,L, Secrewr.o oI.(>%indi,(!c!o

Ao$lI E:9~w.,\l1 Akll1$On 9o!lQ9M Frooto &;r.MIol~, S.A. SII(tQtam ~~"Int;r8t;'0

Ro';:I Egl.ll:m;¡1 A\oIlllO ('1 Bodl:<glI5 CO:IlSo1..31,S,l. Adroiri.lllrlldor O"'co 9!?9~~d!fqclo

~a E9lilát:llll AIon=wf"I Mer eogevlsa.. S.A. S&CietaOO 4oM~indilf)ctl)

Rosa E{luilábfll ;\1(01\&0 ('j Al!1f'lsoPI(ltnoawt~ Imrotlliariü, S,l ViOO~deMe 1~,9~~irldi!ee,v

neee Eg"'lábal AWlso (') CirculO A{lIOll.lnIliMU'I,si, ViOOpt'esiOOnl~ 2O.00%.,\I¡I(.'I;10

~Eg"z®<l¡ A~ I'I 6odega& coooo~, at, · 3~.98%indife<:lo)

P;t';OM5 ',,;ncuIa!!';'';:I Flos., I E!odll9l1r.CM*" 1.;'1, S,I,. O,OI'r. tif9l'.tQ
F.gurt':'bo1t AlCIMO

9*9o'r. F',.,nco 8lp:oilobs, SA 9odC9l'lI B.:Ilon 9111ne,S.l, · 9!M;'rr ••dit~-:lO

60deg.'tfI Fr••neo Espal\o.I;I$, S.A. eoceeeeceee La Reina, S,L · 99.&0% dirli(:¡O

&ckIg¡¡s F'f.:l11COE5p;:1tlobs, $A I 9od1l9o'1I Conllo E!I/t.S,L · O,:p.:.(I!,,,,IO

00d09l'r. F""IIt\f:O ':SP.'1ficl.:lll, SA Cim.Ao kJlo:ltnhicnllll, S,L · O,S'{¡,diIQClo

(
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Soeit'dlld COfl'" mi\Jmll. IInliloga o
Cl:ltGo en 111Sociocbd Partlc!%).l c:iólIAdm¡,,¡alracfof eomo1oment;:vill ~tividad

II'Ivec9Of&"."". S.L A101'l$O rlOffl()ClOnee frtmoObiliar189 Sol · >10% diie<:J()

II'IvMOl'alle-r S.L Sooootl6 C<InIJe8GI, S.L · W,$7'%dlIOOIO

"'ve.!I~a"lei S.L BudOOila.FlilflOO Esoatl6l&!l S.A - 90% dirt:!dO

II'IvMOf8,l'e>¡ S.L OICUlo Aolo.nnbIGnlal. S.L · 39.s~~ (1110010

1n~e.&0f8."'e-, S.L 'Ael COQo!<\·~.SA - 99 99% ai(~IO

II'lvec.&Ol'9b,lt<i.S.L Met CQoS.\tI V<l&C3..ac. · 91,<11%(110)(;10

III'JIl'!ltXl!I Mor S.L. 1.1f!f"Prlru:lll&do S.t. · 51%dlf€aO

18Unb E<luiUdM' PiM:2: 1°. tnveJ$Ofa!.M1. S.L.
v_

1&Hta E<JuiZoábil! F'61Ó'2: ¡. 'Ae.Co~'m SA ..""
18ofrt, Eciuilábíll Pélezl1 M&f Print:loMo. S.L. "'" ·
8ori-á EQlliu.btd Pcil~l: ('} Bf.'d~!I Fflll'tlXleaoaflOlü, SA \IlcoofesidMIe ·
Nooml GOtlT..iI~l"Em.n<ttJ;d ~.) 0uúu¡¡:¡!I C()ndHIIt, S.L · (),Ot%dhee10

NoemJ Oonza'/loZ E ttzt.bru ") frl'JGt5Qfll ••.•w,S,L, VoCl1f ·
Noem.l OMUllel_E'!lt.tlilbaf "1 ''''', CoI»\'$OI, SA. VoC'ill ·
NOEiI'l'Y GonlAltlol.Eft.s2ábal ") ."'" s F,arw:o I!t.OiIM"'Ii, S.A . Vlt".éS9CIQt<,na

Noonli GOtI%áltJoZElI~81 I'I. BOdO!)il&FI:;moo_~_gpa_l\ola6,S.A VI~Jetilriil

Ningün consGie:uose ha decl¡ca~ dlm\flte ~I ejercicio "or cuerna prop¡a o ajena a ac6vidades del mismo. análogo
o compf.emenlaño género de acli\lidad del que oonstilvye e.IobjlJlo social de la SociGdad.

No se han p'toducido situaciones de conl!iclo de lnterés durante el ejercicio.

23. Otree operaciones con partes vinculadas

La Sociedad pertenece al Grupo lnverscra Mer (Nota 11). Las transa-cdones que se detallan a conünuación so
,f)<'Iliz:~r'oncon partes VlI\OO!a~-s.

Milt:& de Guro.

ventee de bienes:
•EmpfeS8Sdel Grupo

2011 2010

3.668 4.000

Prestación de servicios:
•Empresas del GIUpO 306 290

las ventas de bienes se producen pl;ncipalmenlfit a Olla "Od~9\'1del Grupo (80de9~S Franco·Espaí'\olas. S.A.) y
a sociedades disu¡buidoras de4Grupo (Melr Cogavisa y Mar Costa Vasca}.
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Les bicocs se v~l'Iden sObre la base de las lisias de precios vigentes aplicables a terceres no Wlculados. Los
servicios normaJmenle se negocian con panes v¡flc;u'ad~$ $Obl't urwt base de margen sobre coste, permiliendo
un margen de entre el 25% ye130%.

b) Compras de bienes y recepción de sezvicios

UlIe.$ de eurce

ComptA de !)!ene$:
•Empt'asÓls del Grupo

2011 2010

1 112 1.098

Recepcióo de servcscs:
•Empresas del Grupo "'" 174

las compras de \lino se producen a las mism¡)s soeledad&s que las .ndlcadas en el epanedc de venias de
blenee.

los bienes y servicios $S adqu.eren a entidades Vlnculad~s bajo I()$ términos y condiciones ccmercelee
nOIlNlIO$ (.1$1mercacc. Lee empresas vinculadas prestan servicios de promoción y publicidad principalmente a la
Sociedad. lacturando los mismos en función del coste I'I'IM; un dilerencial. permítiendo márgenes de entre el 10%

YCI15%,

El detalle de $$I;)S uaneacocnes se detallan en la Nota 23,e '/ f.

Ctienles, empresas de! grupo y asociadas (Nota 9)
•Empresas del Grupo

umes de euros
2011 2010

1.:327 1.233

Plovee-dOt'os, empeesee d~ grupo y asociadas (Nota 1S)
• Empresas de! Grupo 102 481

Las cuentes a cobrar a partes 'lioculadas sUlgen de uensacclcoes de venta y llenen vendm\.ento de .4 meses
después de la !echa de vet'lla, Las cuemee a cobrar no estén aseguradas y no devengan ningun ¡nteJes.

Las cuentas ••P-'9ru a panes vlncul.1das surgetl de transeccicnea de compra y 6enoo vaocimienlo da 4 mOSC$
deepués de la lecha de compra. Las cuentas a pag,u no deveng¡ll' ningún interés.
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e) Préstemoe recibidos de empresas del Grupo y asociadas

2011
Miles de euros

Saldo inicial
Prestamos dewetlos durante el ejercicio
Condon~(;16n c,éditOS y prMlamO$ p'-'J'dclpativoo (NOla 11.c1l
tntereeea devengac'os (Nota. IS)
Saldo final
Parte corriente
parte no corriente

8.602
(7.6.0)

394
1.376
1.376

2<)'0

19.156
432

(11 303)
317

8.602
3.602
5.000

Los préstamos a talgo plazo a empresas del GI\\PO y (Isoc\:td>ls vencian en 2014, si bien han Sk:Iodevuence en
si ejercicio. Han devengado un tipo de interés medio en el ejercicio del 4% (2010: 3.75%).

Al cierre del ejercicio el oeteñe por preetemíeie es el siguiente:

2011
MUc= de- eures

AJonso Promociones Inmobiiarias. S.l.
8odé9<\S ~rtlflOO Españolas, S.A. 1.316

1.376

2010
4

8.598
8.602

En 2011 no ha sido neceeere constituir ninguna provisión para los prestamos coocedidos a las empresas del
G.rupo. al igual que en 2010.

1) Oueota cOHienJ$ con $OcIos y ad'minlwadores

e saldO de esta cuenta se ccrrespcode principalmente con un saldo man.enKIo con Inveraora Mer. S.L EJ
delal1e de la !otalidad del saldo es el siguiente:

Saldo jX)1 ccoecñoeclén fiscal (Nora 16;
Otros saldos

2011 2010
152 649

2.307
2,459

S56
1.505

($1(1$~!dooha dew.t'lgado intereses de mercado por S2 maes da euros en 2011 (2010: 44 euros).

24. Información $Obre mt::dfoombtcnt~

Los gas~os imputados di¡ectamentEl pO( actividades m.edi03mblentalos en la cuenta de perdidas y ganancias no
son significativos. As¡mismo. tampooo se han feaizado inw,f'Siones significativas por esta concepto.

A la fecha actual no se conocen con6ngeocias relacionadas con la prcteccíón y mejora del medloambionle.
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25. Hcnerertee de auditores de cuentes

los honorarios parcibidos por PriC:f,HvaterhouseCoopors Audilorcs, S.L <;OIIot;pond¡cntes a la au(!ilo¡í(t de estM
cuentas anuales han ascendido a 34 miles de euros (2010: 33 miles de euros) y por otros trabajos de revisión a 2
miles de euros <2010:2 miles de euros), No I~n sido prestaoos servcics en concepto de circe servicios por oeee
sociedades de la red PwC en 2011 (2010: 59 mies de euros}.

26. HlJ'Chosposteriores

No se han producido haehos postc-rtoreS síf:jníricat¡vos al ciene cJeIeierciclo con electo en estas cuentes anuales,
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FEDERICO PATERHINA. S.A.

INFORME DE GESTIÓN OE~ EJERCICIO 2011

A kllargo de eSle ejercicio se han mantenido, e incluSO han empeoraoc scs tectoree que caracterizan la crisis que
se esta viviendo désde mediados de 2001. Pala nueeuc negocio se concreta en una cseetenre (!~!)iUdad de la
demanda loteme y en las dificullades de f.nuncia.ct¡)I' de muchAS empresee y negocios que hacen que los riesgos
da impago sean cada dla más elevados. a mercado de exportación mantiene mejor lona y orccnstencles pero
en los (¡!limos mesee también se aploci", menos <;tinamlsmo.

No obstaote. se ha podido n\Mleoer te cifra de negocios en su conjunto ya que ha PMMo de 19.229 e 18,937
mll~ de euros mejorándose el Margen Bruto obtenido de 6.931 maea de euros en 2010 a 7.341 rrules de euros
en 2011. eno ha sido pO$1bleporque se han sostenido bastante bien los precios electivos de vente y han Incidido
1,11\0$menores costes del vino emplaado en la producción VO(Id!da. Con lo que el indice de margen bruto SOb(1S
ventas sigue mejorando.

Por 01tO lado han Cnoidido un fuerte jncremeorc de los 9a810$ de personaJ (470 miles de euroS) debIdo al cierre
del conlel'l(:i<)$O salarial sobre la aplicación del convenio qce j¡n~'ment(l se ha cerraoc de forma muy negativa y
tambisn un incremento de 100aestcs financieros de estructura (145 miles de euros) lo (100 na ~flUlado ef electo
po$11lvo del incremento det mar~n bruto y ha conducido a un (esullado de elCplotación negativo en linea con el
e;ercicio anterior.

Sin embargo en este ejeretclo se ha realizado una operación de venta de 1M IlncM y la bodega d!' Marques de
Valperaiso en Ribera de Duero a BOdegas Franco·Españolas. Esta operación tcrme parte de una
recstructvraclón organiz8tiva del Grupo bodeguero y ha petmilt;do contabilizar a Peremlna un bflinalicio
excepcional de 2.594 miles de euros,

Con esta operacieo el re.$lJttado final de! elercicio pasa a registrar una pérdi.da contable de 323 mites de euros
irente a los 1.966 miles de euros diel ejercicio anlCltQr

La eseucnne del balance de cierre se mantiene muy pa($Ci(Ia a la del enterice sin más cambios que los derivados
de la operación d9Scril" que Impllcn una teducción del Inmovilizado material ron Itt cOOlfapartld.s en ei Pasivo de
la ellm!l\8oión de los S millones de Cl6dlo qua mi.\fllenfa P,aternina con Franco Españolas clasificado en 01Pasivo
no cemente. También ha (!Ie.$Cendidodel orden de 1 millón el vafo; de 1<1$e sw\CI~s, que están bastante bien
edactedee a nuestras necesidades. aunque ndmlteo tedt,lcción lodavra.

El Panimonio NeiO y Fondos Propios esta en 11¡veles $mitares a los del eiercicio anterior así como el f6(;()fSO a(
clódilo y deSCúenlobercenc.

En cuanto de riesgos e incertidumbres a los que está excceste la empresa no hay cambios s'gnilicil.tivOs v son
100 propios del negocio en las ectuetes circuBSlancias. Oa becbo. la necesidad de provisional dsudas ha sido
menor que la del año pasado (23 mileS d., evros frente 8 42 miles de euros). Consecuencia de I{Iapl¡<;aci6n de
una gestión de rlesQO$bastante esmere.

No hay hwerslcoes $Ignihcalivas en investigación y OO5a"0410.Tampoco operaclcoes con acciones propias.
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FEDERICO PATERNtNA.. S,A.

FORfI!UlAC1ÓN oe LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESnÓN OEL EJERCICIO 2011

El Consejo de Admi,,¡$I(aclón de la sociedad Federico PalellliM. S.A. en tecne 22 de marzo de 2012 y en
cut'l'lpUmiento de 109 requisitos establ9oidO$ en ~ Mtculo 253 de la ley de Sociedades de: Caphal y del aniculo
37 del Códgo ee Comercio, procede a formular las CuentaS Anuales y el Infonne de Gestión de FedOri(;c>
P~ltemina.SA del sierdcio anual lerm1MOOel 31 de diciembre de 2011. los cuales vienen CO!'l$ll!uidos por los
documentos anexos Que prececen a este escrito.

Asimismo, 10&Adrrun;slladOfe$ de la Sociedad manities1an que. hasta dOt\de ajcenza su ccncclmientc. tas
cuentas MI,I8.le$ etebcredee con arreglo a los princ:tplos de confabilidad aplicables círecen la imagen riel del
patrimonio. de la situación !il\ancie(a 't' de loa resultados da Federico Patemin3.. y que si Informe de geslión
incluye un análisis fiel de la evolución y los (esulladO$ emp(esariaJes y di; fa posición de FedC"(fooPawnina. $A
tcmede en su conjunto. junte OO*' la descripción de los principales rie:sOO$e incei~dumbres a que se enfrentan.

y en prueba de confOfml~d asf lo firman:

Pregidente:
Carlos Egulzábal AJon$O

Vocales:
ínverecee M61. $L
Aepre$e01aoo: NOE1I'Ii Gonz.ilez Egu¡zába1

BOdegasFlanco·Españolas. SA
Representado: Botja E:guizábalPérez

M' Oiga Peral Egulzá.bal

Secresane:
Rosa Egulzábal Alonso


