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                                            LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Balance consolidado  
(Expresado en miles Euros) 

 

 

 

 

( Miles de euros )

31.12.10 31.12.09 01.01.09 31.12.10 31.12.09 01.01.09

Activo no corriente Patrimonio neto 

Inmovilizado intangible 298.230 319.040 409.614 Fondos Propios
      a) Fondo de comercio (Nota 8.2) 215.733 218.895 294.130
      b) Otro inmovilizado intangible (Nota 8.1) 82.497 100.145 115.484 Capital (Nota 17.1) 362.687 160.578 626.873

Inmovilizado material (Nota 9.1) 442.261 728.676 768.283 Prima de emisión (Nota 17.1) - - 406.741

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación (Nota 11) 47.495 5.899 8.059 Reservas (Nota 17.4) 95.309 728 60.532

Activos financieros no corrientes (Nota 12) 8.637 8.250 9.521 Menos: Acciones y participaciones propias en patrimonio (Nota 17.2) - - (521)

Activos por impuesto diferido (Nota 24) 104.107 145.806 172.187 Resultados de ejercicios anteriores (Nota 17.4) (70.173) 62.602 12.186

Otros activos no corrientes 5.767 771 771 Resultados del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante (85.444) (128.871) (537.512)

906.497 1.208.442 1.368.435 302.379 95.037 568.299
Ajustes por cambio de valor  

Activo corriente
Operaciones de cobertura (Nota 17.4) (9.181) (9.953) (5.673)

Activos no corrientes mantenidos para la venta (Nota 13) 56.635 - -
Diferencias de conversión (Nota 17.3) (37.985) (38.968) (100.307)

Existencias (Nota 14) 116.260 94.222 143.582
 (47.166) (48.921) (105.980)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 15) 163.761 160.789 277.782

       a) Clientes por ventas y prestación de servicios 137.321 119.410 211.664 Participaciones no dominantes (Nota 17.5) 3.065 6.578 11.330
       b) Otros deudores 24.012 39.095 64.469
       c) Activos por impuesto corriente 2.428 2.284 1.649 258.278 52.694 473.649

Otros activos financieros corrientes (Nota 12) 16.025 2.467 5.151 Pasivo no corriente
Subvenciones (Nota 19) 9.697 11.059 17.090

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 16) 34.450 22.415 35.728
Provisiones no corrientes (Nota 20) 30.510 32.294 37.303

387.131 279.893 462.243
Pasivos financieros no corrientes (Nota 21) 561.747 87.778 65.644

        a) Deudas con entidades de crédito y  valores negociables 506.332 36.879 52.336
        b) Otros pasivos financieros 55.415 50.899 13.308

Pasivos por impuesto diferido (Nota 24) 48.993 65.826 66.118

Otros pasivos no corrientes 919 1.089 2.246

651.866 198.046 188.401

Pasivo corriente
Pasivos no corrientes mantenidos para la venta (Nota 13) 53.748 - -

Provisiones corrientes (Nota 22) 3.541 2.927 7.500

Pasivos financieros corrientes (Nota 21) 114.719 855.182 802.551

        a) Deudas con entidades de crédito y  valores negociables 101.865 843.302 784.829
        b) Otros pasivos financieros 12.854 11.880 17.722

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 23) 211.476 379.486 358.577

        a) Proveedores 173.487 326.165 318.503
        b) Otros acreedores 34.808 47.464 36.449
        c) Pasivos por impuesto corriente 3.181 5.857 3.625

383.484 1.237.595 1.168.628

TOTAL ACTIVO 1.293.628 1.488.335 1.830.678 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.293.628 1.488.335 1.830.678

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

 
 
Las notas de las páginas 8 a 164 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas 



 LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Cuenta de resultados consolidada 
(Expresada en miles Euros) 

 
 
 

 

 

31.12.10 31.12.09

Ingresos de explotación 1.053.376 857.084

Importe neto de la cifra de negocios  (Nota 7.2 y 25.1) 996.916 863.267
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (Nota 25.2) 12.888 (22.662)
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.085 1.798
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 804 5.042
Otros ingresos de explotación (Nota 25.3) 41.683 9.639
Otros resultados - -

Gastos de explotación (1.079.446) (1.117.091)

Aprovisionamientos  (Nota 26.1) (705.365) (581.488)
Gastos de personal  (Nota 26.2) (96.381) (99.701)
Amortización del inmovilizado (Notas 8 y 9) (68.047) (72.396)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto) (Nota 26.3) (24.113) (128.848)
Otros gastos de explotación (Nota 26.4) (185.540) (234.658)

Beneficios (Pérdidas) de explotación (26.070) (260.007)

Ingresos y gastos financieros y asimilados (48.027) (77.590)

Ingresos financieros (Nota 27) 14.081 4.763
Gastos financieros  (Nota 27) (47.310) (62.673)
Variación de valor razonable en instumentos financieros (neto) (3.737) 197
Diferencias de cambio (neto) (5.779) (1.480)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (neto) (Nota 28) (4.738) (18.707)
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto) (Nota 11) (544) 310

Beneficio (Pérdida) antes de impuestos (74.097) (337.597)

Impuesto sobre beneficios (Nota 24.2) (21.615) (2.285)

Beneficio (Pérdida) del ejercicio procedente de operaciones continuadas (95.712) (339.882)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos (Nota 13.5) 7.143 (*) (137.903) (*)

Beneficio (Pérdida) consolidado del ejercicio (88.569) (477.785)

Resultado atribuido a participaciones no dominantes (Nota 17.5) (3.125) (4.677)

Beneficio (Pérdida) atribuido a la Sociedad Dominante (85.444) (473.108)

Resultado por acción
Básico (0,05) (0,76)
Diluido (0,05) (0,76)
Operaciones continuadas (0,05) (0,54)

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

 
 
(*) La totalidad del resultado del ejercicio de las actividades interrumpidas es atribuible a los 
propietarios de la Sociedad Dominante. 

 
Las notas de las páginas 8 a 164 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas 



 LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Estado del resultado global consolidado  
(Expresado en miles de Euros) 

 

 
 
 

 
 

Las notas de las páginas 8 a 164 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas 

31.12.10 31.12.09

A)
Resultado consolidado del ejercicio (de la cuenta de pérdidas y 
ganacias) (88.569) (477.785)

B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (9.829) 4.803
1. Por revalorización / (reversión de la revalorización) del inmovilizado 

material y de activos intangibles  -  - 
2. Por valoración de instrumentos financieros  -  - 

a)   Activos financieros disponibles para la venta  -  - 
b)   Otros ingresos / (gastos)  -  - 

3. Por coberturas de flujos de efectivo (9.316) (11.043)
4. Diferencias de cambio 958 16.465
5. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (4.431) (484) 
6. Entidades valoradas por el método de la participación  -  - 
7. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (822) (379) 
8. Efecto impositivo 3.782 244 

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 7.292 51.506
1. Por valoración de instrumentos financieros  -  - 

a)   Activos financieros disponibles para la venta  -  - 
b)   Otros ingresos / (gastos)  -  - 

2. Por coberturas de flujos de efectivo 10.418 4.925
3. Diferencias de cambio  - 48.059
4. Entidades valoradas por el método de la participación  -  - 
5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  -  - 
6. Efecto impositivo (3.126) (1.478) 

Resultado global del ejercicio (A+B+C) (91.106) (421.476)

a)    Atribuidos a la Sociedad Dominante (87.593) (416.724)
b)    Atribuidos a intereses minoritarios (3.513) (4.752) 

(Miles de Euros) 



 LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
(Expresados en miles de Euros) 
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(Miles de euros) Capital
Prima de 
emisión y 
Reservas

Acciones y 
particip. en 
patrimonio 

propias

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominante

Ajustes 
por 

cambios 
de valor

Intereses 
minoritarios

Total 
Patrimonio 

neto

Saldo final al 31.12.09 160.578 64.876  - (118.120) (48.921) 6.578 64.991
Ajustes por cambios de criterio contable  -  -  -  -  -  -  -
Ajuste por errores  - (1.546)  - (10.751)  -  - (12.297)
Saldo inicial ajustado 160.578 63.330  - (128.871) (48.921) 6.578 52.694
I.    Total ingresos / (gastos) reconocidos  - (3.904)  - (85.444) 1.755 (3.513) (91.106)
II.   Operaciones con socios o propietarios 202.109 94.581  -  -  -  - 296.690

1. Aumentos / (Reducciones) de capital 52.109 94.581  -  -  -  - 146.690
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 150.000  -  -  -  -  - 150.000
3. Distribución de dividendos  -  -  -  -  -  -  -
4. Operaciones con acciones o participaciones en 

patrimonio propias (netas)  -  -  -  -  -  -  -
5. Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de 

negocios  -  -  -  -  -  -  -
6. Otras operaciones con socios propietarios  -  -  -  -  -  -  -

III.  Otras variaciones de patrimonio neto  - (128.871)  - 128.871  -  -  -
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio  -  -  -  -  -  -  -
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto  - (128.871)  - 128.871  -  -  -
3. Otras variaciones  -  -  -  -  -  -  -

Saldo final al 31.12.10 362.687 25.136  - (85.444) (47.166) 3.065 258.278

Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante
Fondos Propios

 
 

 
 

(Miles de euros) Capital
Prima de 
emisión y 
Reservas

Acciones y 
particip. en 
patrimonio 

propias

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominante

Ajustes 
por 

cambios 
de valor

Intereses 
minoritarios

Total 
Patrimonio 

neto

Saldo final al 31.12.08 626.873 481.005 (521) (537.512) (105.980) 11.330 475.195
Ajustes por cambios de criterio contable  -  -  -  -  -  -  -
Ajuste por errores  - (1.546)  -  -  -  - (1.546)
Saldo inicial ajustado 626.873 479.459 (521) (537.512) (105.980) 11.330 473.649
I.    Total ingresos / (gastos) reconocidos  - (675)  - (473.108) 57.059 (4.752) (421.476)
II.   Operaciones con socios o propietarios (466.295) 122.058 521 344.237  -  - 521

1. Aumentos / (Reducciones) de capital (466.295) 122.058  - 344.237  -  -  -
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  -  -  -  -  -  -  -
3. Distribución de dividendos  -  -  -  -  -  -  -
4. Operaciones con acciones o participaciones en 

patrimonio propias (netas)  -  - 521  -  -  - 521
5. Incrementos / (Reducciones) por combinaciones de 

negocios  -  -  -  -  -  -  -
6. Otras operaciones con socios propietarios  -  -  -  -  -  -  -

III.  Otras variaciones de patrimonio neto  - (537.512)  - 537.512  -  -  -
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio  -  -  -  -  -  -  -
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto  - (537.512)  - 537.512  -  -  -
3. Otras variaciones  -  -  -  -  -  -  -

Saldo final al 31.12.09 160.578 63.330  - (128.871) (48.921) 6.578 52.694

Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante
Fondos Propios

 
 

 
 
Las notas de las páginas 8 a 164 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas



 LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Estado de flujos de efectivo consolidado 
(Expresado en miles de Euros) 
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31.12.10 31.12.09

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5) (55.710) 124.729
1. Resultado antes de impuestos (74.097) (337.597)
2. Ajustes del resultado: 128.074 338.849
          Amortización del inmovilizado 68.047 72.396
          Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (804) (5.042)
          Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto) 24.113 128.848
          Otros resultados (25.000) -
          Ingresos financieros (14.081) (4.763)
          Gastos financieros 47.310 62.673
          Resultado de entidades valoradas por el método de participación (neto) 544 (310)
          Variación de la provisión por deterioro de deudores y existencias 8.871 41.875
          Variaciones en otras provisiones a largo plazo 10.599 24.662
          Resultado de instrumentos financieros 8.475 18.510
3. Cambios en el capital corriente (104.716) 76.606
          Existencias (29.428) 26.400
          Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (29.154) 100.769
          Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (49.152) (60.401)
          Administraciones Públicas 10.464 17.409
          Otros activos corrientes - -
          Otros pasivos corrientes (7.446) (7.571)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (2.824) (1.733)
          Cobros / (Pagos) por impuesto sobre beneficios (2.824) (1.733)
          Otros cobros / (pagos) de actividades de explotación - -
5. Flujos de actividades de explotación de operaciones interrumpidas (2.147) 48.604- -
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1+2+3+4) (133.224) (120.938)
1. Pagos por inversiones: (80.016) (28.241)
          Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio - -
          Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (25.681) (23.906)
          Otros activos financieros (54.335) (4.335)
          Otros activos - -
2. Cobros por desinversiones: 45.052 9.392
          Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio - -
          Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 2.849 5.458
          Otros activos financieros 42.203 3.934
          Otros activos - -
3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 2.404 4.507
          Cobros de dividendos - -
          Cobros de intereses 2.654 3.202
          Otros cobros / (pagos) de actividades de inversión (250) 1.305
4. Flujos de actividades de inversión de operaciones interrumpidas (100.664) (106.596)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1+2+3+4+5) 202.924 (12.862)
1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 178.515 -
          Emisión 178.515 -
          Amortización - -
          Adquisición - -
          Enajenación - -
2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: (57.088) (32.051)
          Emisión 20.296 32.407
          Devolución y amortización (77.384) (64.458)
3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -
4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (21.314) (38.803)
          Pagos de intereses (16.962) (38.803)
          Otros cobros / (pagos) de actividades de financiación (4.352) -
5. Flujos de actividades de financiación de operaciones interrumpidas 102.811 57.992-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 384 840- -
E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 14.374 (8.231)- -
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 22.386 30.843- -
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E+F) 36.760 22.612

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
          Caja y bancos 36.760 22.612
          Otros activos financieros - -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 36.760 22.612

(Miles de euros)
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Seda de Barcelona, S.A. (en adelante, la Sociedad Dominante) se constituyó con fecha 
23 de mayo de 1925 como sociedad anónima y tiene su domicilio fiscal y social en Avda. 
Remolar, nº2, 08820 de El Prat de Llobregat, Barcelona. 
 
Según consta en su escritura de constitución, la Sociedad Dominante tiene como objeto 
social la fabricación y venta de seda artificial en todos sus aspectos y derivaciones, la 
producción, manipulación, transformación y venta de toda clase de fibras e hilos textiles y 
técnicos y de materias artificiales y sintéticas, incluida la construcción de maquinaria propia, 
la producción de energía y vapor con destino a sus industrias, así como el desarrollo de 
investigación en los ámbitos expresados.  
 
Asimismo, y como consecuencia de los diferentes procesos de fusión descritos a 
continuación, su objeto social se ha visto ampliado en la fabricación y comercialización de 
resina de poliéster, fibra de poliéster, tereftalato de polietileno (polímero PET), producción de 
ácido pentanoicoeicosa (EPA), ácido doecosehexanóico (DHA) y toda clase de ácidos 
poligrasos poliinsaturados. En el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante amplió su objeto 
social a la fabricación, transformación y comercialización de toda clase de polímeros y 
materias biotecnológicas, y el reciclaje de materias plásticas, así como la explotación y 
venta de licencias de tecnología para la construcción en plantas de PTA y PET. 
 
La Sociedad Dominante es en la actualidad la cabecera de un Grupo que tiene como 
actividades las siguientes: 
 
- La fabricación y comercialización de fibras químicas continuas, fibras cortadas crudas y 

tintadas en masa, gránulos para plásticos, láminas y termoconformados de compuestos de 
polímeros sintéticos, así como cualquier actividad industrial o comercial relacionada con la 
industria química, el montaje de plantas industriales y el participar, dirigir y explotar 
sociedades químicas. 

 
- La fabricación y comercialización de resinas y fibras de poliéster. 
 
- La fabricación y comercialización de teleftalato de polietileno (polímero PET). 
 
- La fabricación y comercialización de materiales de envasado PET (preformas). 
 
- La producción, distribución y venta de gases. 
 
- La producción eléctrica mediante planta de cogeneración. 
 
- El reciclaje de residuos agropecuarios y la venta de abonos orgánicos. 
 
- El desarrollo de proyectos industriales, la producción y comercialización de biocarburantes 

y otros derivados energéticos obtenidos a partir de materiales renovables. 
 
- La comercialización, importación, exportación y recuperación de toda clase de productos 

relacionados con el plástico. 
 
- La fabricación y comercialización de láminas de PET para la producción de envases. 
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- El estudio, promoción, gestión, construcción, edificación y ejecución de toda clase de 
edificios y construcciones.  

 
El detalle de las sociedades dependientes y multigrupo que junto con La Sociedad 
Dominante forman parte del grupo consolidable (en adelante, el Grupo) al 31 de diciembre 
de 2010 se incluye en el Anexo a las presentes notas. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 
Las presentes cuentas anuales consolidadas han sido preparadas a partir de los registros 
contables individuales de la Sociedad Dominante y de cada una de las sociedades 
dependientes, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión Europea conforme al Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo del Consejo del 19 de julio de 2002 (en adelante, NIIF) y posteriores 
que están vigentes al 31 de diciembre de 2010 así como interpretaciones CINIIF. 
 
Estas cuentas anuales consolidadas preparadas bajo NIIF han sido formuladas por los 
Administradores de La Sociedad Dominante con fecha 31 de marzo de 2011, se someterán 
a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante en los plazos 
establecidos y se estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las presentes cuentas anuales consolidadas han sido preparadas al objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera del Grupo al 31 de 
diciembre de 2010, del resultado consolidado del ejercicio, de los cambios en el patrimonio 
neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados de acuerdo con la legislación 
vigente mencionada con anterioridad.  
 
Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste 
histórico, aunque modificado por la revalorización, en aplicación de la NIIF1, de ciertos 
terrenos en la determinación del coste atribuido a la fecha de la transición a NIIF, y la 
revalorización a valor razonable de ciertos activos y pasivos financieros, especialmente 
instrumentos financieros derivados. 
 
La preparación de las cuentas anuales consolidadas conformes con las NIIF exige el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a los Administradores y a la Dirección 
que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo. En la Nota 6 
se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde 
las hipótesis y estimaciones son significativas para las cuentas anuales consolidadas. 
 
 
2.1 Empresa en funcionamiento 
 
El ejercicio 2010 ha supuesto la consecución de varios hitos de especial relevancia para la 
Sociedad Dominante y sociedades dependientes orientados a la mejora de su posición 
financiera y la continuidad de las actividades del Grupo, que se detallan a continuación. 
 
Aun así, las pérdidas consolidadas del ejercicio 2010 ascienden a 88.569 miles de euros a 
consecuencia, principalmente, del impacto en la cuenta de resultados y en la evolución de 
los negocios del Grupo de las dificultades financieras que ha afrontado el mismo durante 
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ejercicios anteriores y durante el ejercicio, especialmente con anterioridad a la ampliación de 
capital llevada a cabo con éxito durante el mes de agosto de 2010. 
 
Las presentes cuentas anuales  consolidadas se han formulado siguiendo el principio de 
empresa en funcionamiento, considerando las siguientes premisas e hitos superados 
durante el ejercicio que, en opinión de los Administradores, permitirán al Grupo continuar 
con el normal desarrollo de sus actividades: 

 
a) En el mes de agosto de 2010 se ha realizado con éxito una ampliación del capital 

de la Sociedad Dominante por 300 millones de euros y la renegociación de las 
condiciones y plazos del préstamo sindicado que mantenía dicha Sociedad 
Dominante, que ha permitido que ésta reequilibre su fondo de maniobra al 31 de 
diciembre de 2010 y que no se encuentre incursa en el supuesto previsto en el 
artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, a diferencia del ejercicio anterior. 

 
Como resultado de la citada ampliación de capital y de la efectividad del acuerdo 
de renegociación de la deuda, la Sociedad Dominante presenta una nueva 
estructura de financiación que se asienta sobre los siguientes elementos:  

 
� Suscripción durante el mes de agosto de 2010 de 300.000.000 de euros en 

capital, a razón de 0,10 euros por acción ampliando el capital social hasta 
362.687 miles de euros (Nota 17.1).   

  
� Novación de la deuda sindicada, que a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 

592 millones de euros (612 millones de euros a 11 de agosto de 2010, 
momento de la efectividad del acuerdo), de forma que: 

 
- Se reconoce un nuevo principal del préstamo sindicado por un importe de 

236 millones de Euros, con un nuevo calendario de amortización en 8 
años, incluyendo 3 años de carencia en la amortización de capital (Nota 
21.1) 

 
- Se constituye un nuevo instrumento de deuda a largo plazo –el préstamo 

PIK- por importe de 226 millones de euros (correspondiente al principal 
más intereses devengados hasta la fecha de efectividad de la transacción), 
cuya  amortización se produciría en 3 pagos anuales a partir de 2016, 
estando condicionado el importe a pagar, tanto de capital como de 
intereses, a una fórmula que depende de la diferencia entre el importe 
medio del EBITDA y la deuda neta del Grupo al cierre de 2013 y 2014 
menos el valor del capital social a la fecha de efectividad del acuerdo (11 
de agosto de 2010) capitalizado a un 15% compuesto (las condiciones 
detalladas del préstamo PIK se desglosan en la Nota 21.2). 

 
- Se convierten 117 millones de euros de principal en acciones ordinarias de 

la Sociedad Dominante a un valor de suscripción de 0,10 euros por acción 
como parte de la ampliación de capital detallada anteriormente. 

  
- Se abonan 33 millones de euros como pago anticipado del capital del 

préstamo, resultantes del exceso de suscripción dineraria de la ampliación 
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respecto a los 150 millones de euros que fijaba como objetivo el “Scheme 
of Arrangement”. 

 
b) El Grupo continúa con su Plan de Restructuración que, además de la 

reestructuración financiera mencionada anteriormente, incluye la focalización en el 
negocio de soluciones PET, la desinversión en los negocios de materia prima y la 
enajenación de activos no estratégicos. En este sentido, durante el ejercicio 2010 
y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas se 
han realizado desinversiones en Artenius Sines PTA, S.A. (actualmente 
denominada Artlant PTA, S.A.) y Artenius San Roque, S.A., además de la venta 
de la participación en Begreen SGPS, S.A. (actualmente denominada Evertis – 
SGPS, S.A.) y el acuerdo pendiente de ejecución para la venta de Artenius 
Portugal Industria de Polímeros, S.A. (Nota 13). En relación a Simpe, S.p.A. la 
Sociedad Dominante y el resto de accionistas de dicha filial, se encuentran en 
proceso de renegociación de las deuda con los principales acreedores, que se 
espera concluirá con éxito en un futuro próximo (Nota 19 y 21) 

 
c) El Grupo ocupa el primer lugar entre los proveedores de embalaje PET en Europa, 

es el principal productor de PET, PET reciclado y preformas en Europa, actividad 
ésta última que supone más del 52% de la cifra de negocios del Grupo mediante 
contratos, la mayoría de ellos, con clientes de carácter transnacional, siendo 
además líder tecnológico de PET. 

 
d) Tal y como se menciona anteriormente se ha conseguido la reestructuración de la 

deuda de la Sociedad Dominante mitigando significativamente el riesgo de 
liquidez. El Grupo La Seda debe poder pagar todos sus compromisos en los 
próximos doce meses sin necesidad de apelar a nuevas fuentes de financiación 
permanente o al mercado de capitales (aunque contando con las líneas 
comprometidas en firme con entidades financieras) en un entorno de cumplimiento 
presupuestario. 

 
En la Nota 5.1 b)  se desglosan el calendario de vencimientos de  los 
compromisos  de pago asumidos por el Grupo exceptuando aquellos procedentes 
del tráfico ordinario de sus operaciones. 

 
 

2.2 Nuevas normas NIIF e interpretaciones CINIIF/IFRIC 
 
El Grupo ha adoptado, desde el 1 de enero de 2010, las siguientes normas, modificaciones e 
interpretaciones que han sido aprobadas, publicadas y que han entrado en vigor (algunas de 
ellas estaban vigentes desde el ejercicio anterior, pero no era obligatoria su adopción hasta el 
1 de enero de 2010): 
 

- NIIF 3 (Revisada) – “Combinaciones de negocios”. 
- NIC 27 (Modificada) – “Estados financieros consolidados y separados”. 
- NIC 28 (Modificada) – “Inversiones en entidades asociadas”. 
- NIC 31 (Modificada) – “Participaciones en negocios conjuntos”. 
- CINIIF 17 – “Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo”. 
- CINIIF 18 – “Transferencias de activos procedentes de clientes”. 
- CINIIF 9 (Modificada) – “Nueva evaluación de derivados implícitos”. 
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- NIC 39 (Modificada) – “Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración”. 
- CINIIF 16 – “Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero”.  
- NIC 38 (Modificada) – “Activos intangibles”. 
- NIC 1 (Modificada)  – “Presentación de estados financieros”. 
- NIC 36 (Modificada) – “Deterioro del valor de los activo”. 
- NIIF 2 (Modificada) – “Transacciones de grupo con pagos basados en acciones 

liquidadas en efectivo”. 
- CINIIF 8 – “Ámbito de aplicación de la NIIF 2”. 
- CINIIF 11 – “NIIF 2 – Transacciones con acciones propias y del grupo”. 
- NIIF 5 (Modificada) – “Activos no corrientes mantenidos para la venta”.  
- CINIIF 12 – “Acuerdos de concesión de servicios”. 
- CINIIF 15 – “Acuerdos para la cesión de inmuebles”. 
- Proyecto de mejoras de 2009 respecto a la NIC 27, NIC 17, NIC 18 y NIIF 18. 

 
 

La aplicación de la NIC27 (Revisada) a la pérdida de control sobre la entidad Artlant PTA, S.A. 
ha supuesto los efectos desglosados en la Nota 13. 
 
La aplicación del resto de las anteriores normas, modificaciones e interpretaciones no ha 
supuesto ningún impacto significativo en las presentes cuentas anuales consolidadas.  
 
Adicionalmente, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas se 
han publicado las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones con entrada en vigor 
con ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011 (o incluso, con posterioridad) y que no 
han sido aplicadas anticipadamente por el Grupo: 
 

- NIIF 9 – “Instrumentos financieros” (aun no adoptada por la UE). 
- NIC 24 (Revisada) – “Información a revelar sobre partes vinculadas”. 
- NIC 32 (Modificada) – “Instrumentos financieros: presentación”. 
- CINIIF 19 – “Cancelación de un pasivo financiero con instrumentos de patrimonio”. 
- CINIIF 14 (Modificada) – “Pagos anticipados de los requisitos mínimos de 

financiación”. 
 
El Grupo se encuentra en proceso de análisis de estas nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones que todavía no han entrado en vigor al 31 de diciembre de 2010. 
 
 
2.3 Comparación de la información 
 
De acuerdo con la normativa vigente, los Administradores presentan a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del balance consolidado, cuenta de resultados consolidada, 
estado de resultado global consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y la información cuantitativa requerida 
en la memoria de las cuentas anuales consolidadas, además de las cifras del ejercicio 2010, 
las correspondientes al ejercicio anterior debiéndose tener en cuenta, además de la corrección 
de errores mencionados en la Nota 2.4., los siguientes aspectos al comparar las cifras de 
ambos ejercicios:  
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2.3.1 Pérdida de control sobre Artlant PTA, S.A. (anteriormente denominada Artenius 
Sines PTA, S.A.) 

 
Tal y como se menciona en la Nota 13, el 15 de septiembre de 2010 se produjo una 
ampliación de capital en la sociedad hasta entonces dependiente Artlant PTA, S.A.   La 
Sociedad Dominante, que poseía con anterioridad a la mencionada ampliación de capital el 
100% de Artlant PTA, S.A., renunció a su derecho de suscripción preferente, resultando la 
citada ampliación de capital en la reducción del porcentaje de participación en Artlant PTA, 
S.A. hasta el 41,11% y la pérdida de control sobre la misma. 
 
Como resultado de la pérdida de control mencionada anteriormente, Artlant PTA, S.A. se 
incorpora en las presentes cuentas anuales por el método de la participación en lugar de por 
el método de integración global, aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar 
el balance de situación consolidado del ejercicio 2010 con el del ejercicio precedente.  
 
Adicionalmente, en base a la NIIF 5 la Sociedad Dominante ha considerado la pérdida de 
control de Artlant PTA, S.A. como operaciones interrumpidas, puesto que la citada entidad 
se consideraba una línea de negocio significativa para el Grupo teniendo en cuenta que, si 
bien no ha iniciado su actividad productiva constituye un negocio en cuanto que dispone de 
licencias para operar, personal contratado y ha formalizado contratos de suministro 
significativos con clientes. Adicionalmente, cabe mencionar que la planta está en una 
avanzada fase de construcción y que sus activos se corresponden con el 100% de los 
activos relacionados con el negocio de producción de PTA del Grupo. En consecuencia, las 
cifras del ejercicio 2009 de la cuenta de pérdidas y ganancias difieren de las presentadas en 
las cuentas anuales consolidadas en el ejercicio anterior en lo siguiente: 
 

(Miles de euros)
Pérdida de explotación 6.208
Ingresos y gastos financieros y asimilados (848)
Impuesto sobre beneficios (1.371)
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 3.989

 
 
Asimismo, el estado de flujos de efectivo del ejercicio 2009 difiere del presentado en las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio anterior al considerar  Artlant PTA, S.A.  como 
operaciones interrumpidas (ver la Nota 13.5). 
 
 
2.3.2  Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Tal y como se indica en la Nota 13, el Grupo ha clasificado como mantenidos para la venta 
al cierre del ejercicio 2010 los activos y pasivos relacionados con sus inversiones en las 
sociedades dependientes Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal Industria de 
Polimeros, S.A., así como su participación en la sociedad asociada Begreen SGPS, S.A.  
 
En consecuencia, los activos y pasivos de las citadas sociedades dependientes así como la 
inversión en  Begreen SGPS, S.A., han sido reclasificados a las correspondientes líneas del 
balance de situación como “Activos no corrientes mantenidos para la venta” y “Pasivos  
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vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta”, hecho que debe tenerse en 
consideración al comparar el balance de situación consolidado del ejercicio 2010 con el del 
ejercicio precedente. Según se indica en la Nota 13 dichas operaciones no han sido 
consideradas como interrumpidas por no cumplir los criterios establecidos en la normativa 
contable para ello. 
 
 
2.3.3 Información financiera por segmentos 
 
En el ejercicio 2010 se ha decidido cambiar el criterio de presentación de la información 
periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un criterio geográfico a un 
criterio de línea de negocio consistente con el seguimiento del negocio realizado por la 
Dirección y la información financiera utilizada a tales efectos. La información financiera 
relativa al ejercicio 2009 ha sido re-expresada efectos comparativos (ver Nota 7). 
 
 
2.4 Corrección de errores y reestimación de saldos de apertura a 31 de diciembre de 

2009 y 31 de diciembre de 2008 
 
En base a la NIC 8 se han modificado las cifras correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2009 con el objetivo de subsanar errores y mejorar así la comparabilidad de 
las cifras respecto al presente ejercicio. 
 
Adjuntamos un cuadro explicativo de las correcciones realizadas sobre el balance de 
situación consolidado a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2008: 
 

Ejercicio 2009

CCAA Ajustado Diferencia CCAA Ajustado Diferencia

Activos no corrientes 1.219.535 1.208.442 (11.093)
Inmovilizado intangible 319.040 319.040 - Patrimonio neto 64.991 52.694 (12.297)
Inmovilizado material 737.912 728.676 (9.236) 1 Capital y reservas 215.501 213.955 (1.546) 5
Otro inmovilizado no corriente 162.583 160.726 (1.857) 2 Resultado del ejercicio (118.120) (128.871) (10.751) 6

Intereses minoritarios 6.578 6.578 -
Activos corrientes 281.864 279.893 (1.971) Diferencia de conversión (38.968) (38.968) -
Inventarios 95.750 94.222 (1.528) 3
Cuentas a cobrar 161.232 160.789 (443) 4 Pasivos no corrientes 198.813 198.046 (767) 7
Otros activos corrientes 2.467 2.467 - Pasivos corrientes 1.237.595 1.237.595 -
Caja y bancos 22.415 22.415 -

TOTAL ACTIVOS 1.501.399 1.488.335 (13.064) TOTAL PASIVOS 1.501.399 1.488.335 (13.064)

(Miles de euros) (Miles de euros)

 
 
En la re-expresión de los estados financieros del ejercicio 2009, no se ha considerado el 
efecto fiscal de las variaciones mencionadas anteriormente por estar limitada la 
recuperabilidad de las bases imponibles negativas. 
 
En los detalles de los saldos de las notas afectadas por las correcciones realizadas sobre el 
balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2008, se ha incluido una columna 
con los saldos a 1 de enero de 2009 con el objetivo de exponer el impacto sobre el balance 
de apertura de dichas correcciones. 
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Ejercicio 2008

CCAA Ajustado Diferencia CCAA Ajustado Diferencia

Activos no corrientes 1.371.381 1.368.435 (2.946)
Inmovilizado intangible 409.614 409.614 - Patrimonio neto 475.195 473.649 (1.546)
Inmovilizado material 771.229 768.283 (2.946) 5 Capital y reservas 1.102.205 1.100.659 (1.546) 5
Otro inmovilizado no corriente 190.538 190.538 - Resultado del ejercicio (537.512) (537.512) -

Acciones propias (521) (521) -
Activos corrientes 460.843 462.243 1.400 Intereses minoritarios 11.330 11.330 -
Inventarios 143.582 143.582 - Diferencia de conversión (100.307) (100.307)
Cuentas a cobrar 276.382 277.782 1.400 5 Pasivos no corrientes 188.401 188.401 -
Otros activos corrientes 5.151 5.151 - Pasivos corrientes 1.168.628 1.168.628 -
Caja y bancos 35.728 35.728 -

TOTAL ACTIVOS 1.832.224 1.830.678 (1.546) TOTAL PASIVOS 1.832.224 1.830.678 (1.546)

(Miles de euros) (Miles de euros)

  
 
Notas explicativas de las variaciones: 
 
1) Se ha procedido a la subsanación de un error en el cálculo del deterioro en el ejercicio 

2009 de la unidad generadora de efectivo correspondiente a la planta productiva de PET 
situada en Acerra (Simpe S.p.A.) por importe de 6.290 miles de euros. Adicionalmente 
se han dado de baja costes de mantenimiento inadecuadamente activados en el ejercicio 
2008 y anteriores por la sociedad dependiente Artenius Portugal, Industria de Polimeros, 
S.A. y recalculado las correspondientes amortizaciones con un impacto conjunto de 
2.946 miles de euros 

  
2) Corrección del error producido en el ejercicio 2009 al no reconocer el impacto fiscal 

correspondiente a la reversión del deterioro de activos de una unidad generadora de 
efectivo de la planta de PET situada en Adana (Turquía) por importe de 1.857 miles de 
euros. 

 
3) Deterioro de existencias de la sociedad dependiente Artenius Portugal, Industria de 

Polimeros, S.A. por importe de 1.528 miles principalmente correspondiente a materiales 
adquiridos en ejercicios anteriores para los que al cierre de 2009 no existía ninguna 
expectativa de utilización o venta. 

 
4) Dotación de provisión por dudosa cobrabilidad de cuentas a cobrar en la Sociedad 

Dominante por importe de 1.843 miles de euros procedente del ejercicio 2009. 
Adicionalmente, corrección del ajuste de consolidación relativo a la provisión de 
morosidad en Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. por importe de 1.400 miles 
de euros correspondiente a ejercicios anteriores al 2008. 

 
5) Efecto de los ajustes correspondientes al ejercicio 2008 y anteriores mencionados 

anteriormente en los puntos 1 y 4 (inmovilizado de Artenius Portugal, Industria de 
Polímeros, S.A. por 2.946 miles de euros y corrección de la provisión de morosidad de la 
citada sociedad por 1.400 miles de euros). 
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6) El efecto en la cuenta de resultados del ejercicio 2009 de los ajustes de corrección de los 
errores se corresponde al siguiente detalle: 

 
-Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros    767 
-Aprovisionamientos:         (1.528) 
-Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado:   (6.290) 
-Otros gastos de explotación:       (1.843) 
-Impuesto sobre beneficios:        (1.857) 
Total:                   (10.751) 

 
 
7) Efecto de la subvención transferida a resultados como consecuencia del deterioro de 

activos de la planta de PET de Simpe S.p.A. mencionada en el punto 1 anterior. 
 
Las variaciones anteriormente mencionadas no han tenido efecto en los epígrafes de las 
actividades de explotación, inversión y financiación del estado de flujos de efectivo del 
ejercicio 2009. 
 
 
2.5 Efectos en la cuenta de resultados comparativa de operaciones interrumpidas y 

re expresión de errores: 
 
Las operaciones interrumpidas descritas en la Nota 2.3.1 y la corrección de errores 
mencionada la Nota 2.4 han tenido el siguiente impacto agregado en la cuenta de resultados 
comparativa del ejercicio 2009: 
 

Ejercicio 2009

CCAA Ajustado Diferencia

Importe neto de la cifra de negocios  863.267 863.267 -
Ingresos de explotación (6.882) (6.183) 699
Aprovisionamientos  (579.960) (581.488) (1.528)

Gastos de personal  (101.889) (99.701) 2.188
Amortización del inmovilizado (72.396) (72.396) -
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto) (122.558) (128.848) (6.290)
Otros gastos de explotación (236.903) (234.658) 2.245
Ingresos  y gastos financieros y asimilados (76.742) (77.590) (848)

Resultado antes de impuestos (334.063) (337.597) (3.534)

Impuesto sobre beneficios 943 (2.285) (3.228)

Resultado de operaciones interrumpidas neto (133.914) (137.903) (3.989)

Resultado atribuido a intereses minoritarios (4.677) (4.677) -

Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante
(471.711) (482.462) (10.751)

(Miles de euros)
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3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 
La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2010 de la Sociedad Dominante, 
determinada de acuerdo el Plan General Contable vigente en España, a la Junta General de 
Accionistas es la siguiente: 
 

(Miles de Euros)

Base del reparto

Resultado del ejercicio (60.258)

(60.258)

Distribución

A Resultados de ejercicios anteriores (60.258)

(60.258)

 
 

 
4. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables utilizadas por el Grupo en la elaboración de las presentes 
cuentas anuales consolidadas han sido las siguientes: 
 
 
4.1 Principios de consolidación 

 
(a)  Sociedades dependientes 

 
Sociedades dependientes son todas aquellas sobre las que el Grupo tiene poder para dirigir 
las políticas financieras y de explotación, que generalmente viene acompañado de una 
participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si el Grupo 
controla otra sociedad se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de 
voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las sociedades dependientes se 
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo y se excluyen de la 
consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de sociedades dependientes por el Grupo se utiliza el método 
de adquisición. La contraprestación transferida por la adquisición de una sociedad 
dependiente se corresponde con el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos 
incurridos y las participaciones en el patrimonio emitidas por el Grupo. La contraprestación 
transferida también incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que proceda de un 
acuerdo de contraprestación contingente. Los costes directos relacionados con la adquisición 
se reconocían como mayor coste de la adquisición para combinaciones de negocios 
anteriores a 31 de diciembre de 2009. En aplicación de la NIIF3 (Revisada), a partir de 1 de 
enero de 2010 dichos costes se reconocen como gastos en los ejercicios en los que se incurra 
en los mismos. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes 
asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente a su valor razonable en la 
fecha de adquisición. Para cada combinación de negocios, a partir del ejercicio 2010, el Grupo 



   LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 
(Expresada en miles de Euros) 

 
 
 

18 

puede optar por reconocer cualquier participación no dominante en la adquirida por el valor 
razonable o, como resultado aplicable en ejercicios anteriores, por la parte proporcional de la 
participación no dominante de los activos netos identificables de la adquirida.   
 
En las operaciones sucesivas de adquisición (compras por etapas), anteriores a 31 de 
diciembre de 2009, se consideraba cada transacción por separado utilizando la información 
sobre el coste de la transacción y el valor razonable de la participación adquirida en la fecha 
de cada intercambio, para determinar el importe de cualquier fondo de comercio asociado a 
cada una de las adquisiciones en base al criterio anteriormente dicho. 
 
Para las combinaciones de negocio a partir del 1 de enero de 2010, el fondo de comercio se 
valora como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier 
participación no dominante en la adquirida y el valor razonable en la fecha de adquisición de la 
participación en el patrimonio neto de la adquirida anteriormente mantenido por la adquirente 
sobre el importe neto en la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los 
pasivos asumidos. Si este importe fuera inferior al valor razonable de los activos netos de la 
sociedad dependiente adquirida, en caso de tratarse de una compra en condiciones 
ventajosas, la diferencia se reconoce como ganancia directamente en el estado del resultado 
global. 
 
Los fondos de comercio originados en combinaciones de negocios anteriores al 1 de enero de 
2004 (fecha inicial de transición a las NIIF del Grupo) se mantienen por su valor neto 
registrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con los criterios contables españoles 
vigentes en dicho momento. 
 
Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por 
transacciones entre sociedades del Grupo. También se eliminan las pérdidas no realizadas. 
Las políticas contables de las sociedades dependientes se han modificado en los casos en 
que ha sido necesario para asegurar la uniformidad con las políticas contables adoptadas por 
el Grupo. 
 
(b)  Transacciones y participaciones no dominantes (Intereses minoritarios) 
 
El Grupo contabiliza las transacciones con participaciones no dominantes como transacciones 
con los propietarios del patrimonio del Grupo. En las compras de participaciones no 
dominantes, la diferencia entre la contraprestación abonada y la correspondiente proporción 
del importe en libros de los activos netos de la sociedad dependiente se registra en el 
patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de participaciones no dominantes 
también se reconocen igualmente en el patrimonio neto. 
 
Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la sociedad se 
vuelve a valorar a su valor razonable, reconociéndose el mayor importe en libros de la 
inversión contra la cuenta de resultados. Dicho valor razonable es, por tanto, el importe en 
libros inicial en el momento de la pérdida de control de la participación retenida en la asociada, 
negocio conjunto o activo financiero. 
  
(c)  Sociedades multigrupo (negocios conjuntos) 
 
Corresponde a las sociedades sobre las que existe un acuerdo contractual con un tercero 
para compartir el control de su actividad y las decisiones estratégicas relativas a la actividad, 
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tanto financieras como de explotación, que requieren el consentimiento unánime de todos los 
partícipes que comparten el control. 
 
Los intereses del Grupo en asociadas controladas conjuntamente se contabilizan de acuerdo 
con el método de integración proporcional.  
 
Los activos y pasivos asignados a las operaciones conjuntas se presentan en el balance 
consolidado clasificados de acuerdo con su naturaleza específica. De la misma forma, los 
ingresos y los gastos con origen en negocios conjuntos se presentan en la cuenta de 
resultados consolidada de acuerdo con su propia naturaleza. 

 
(d)  Asociadas 
 
Asociadas son todas las sociedades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero 
no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% 
y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método 
de participación e inicialmente se reconocen por su coste. La inversión del Grupo en 
asociadas incluye el fondo de comercio identificado en la adquisición, neto de cualquier 
pérdida por deterioro acumulada. 
 
La participación del Grupo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus 
asociadas se reconoce en la cuenta de resultados, y su participación en los movimientos 
posteriores a la adquisición en otro resultado global de la asociada se reconoce en el otro 
resultado global de la asociada. Los movimientos posteriores a la adquisición acumulados se 
ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la participación del Grupo en las 
pérdidas de una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier 
otra cuenta a cobrar no asegurada, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a menos que 
hubiera incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la asociada. 
 
Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Grupo y sus asociadas se eliminan en 
la medida de la participación del Grupo en las asociadas. También se eliminan las pérdidas no 
realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo 
que se transfiere. Las políticas contables de las asociadas se han modificado a efectos de 
asegurar la uniformidad de las políticas adoptadas por el Grupo. 
 
(e)  Cambios en las políticas contables 
 
Tal y como se ha indicado en la Nota 2.2, con fecha 1 de enero de 2010, fecha en la que la 
versión revisada de la NIC 27, “Estados financieros consolidados y separados” entró en vigor, 
el Grupo ha cambiado su política contable respecto de las transacciones con participaciones 
no dominantes así como la contabilización de la pérdida de control o de influencia significativa. 
La NIC 27 revisada ha supuesto una serie de cambios en la NIC 28 “Inversiones en entidades 
asociadas” y en la NIC 31 “Participaciones en negocios conjuntos”. 
 
Anteriormente, las transacciones con participaciones no dominantes se consideraban 
transacciones con terceros externos al Grupo. De esta forma, las enajenaciones daban lugar a 
pérdidas y ganancias en la cuenta de resultados y las adquisiciones llevaban consigo el 
reconocimiento de un fondo de comercio. En el momento de la enajenación total o parcial, la 
parte proporcional de reservas atribuibles a la sociedad dependiente se reclasificaba a la 
cuenta de resultados o directamente a las ganancias acumuladas.   
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Anteriormente, cuando el Grupo dejaba de tener control o influencia significativa sobre una 
sociedad, el importe en libros de la inversión a la fecha de pérdida del control o la influencia 
significativa, pasaba a ser su coste inicial a efectos de la contabilización posterior de las 
participaciones retenidas en asociadas, negocios conjuntos o activos financieros. 
 
El Grupo ha aplicado la nueva política con carácter prospectivo a las transacciones a partir del 
1 de enero de 2010 (ver tratamiento contable aplicable a partir del 1 de enero de 2010 descrito 
en el apartado b) anterior). De esta forma, no ha sido necesario incorporar ningún ajuste a los 
importes reconocidos con anterioridad en los estados financieros. 
 
(f)  Perímetro de consolidación 
 
En el Anexo a las presentes cuentas anuales se incluyen las sociedades participadas directa 
o indirectamente por la Sociedad Dominante y que han sido incluidas en el perímetro de 
consolidación. 
 
Las variaciones más significativas producidas en el perímetro de consolidación y de las 
sociedades que conforman el mismo durante el ejercicio 2010 respecto del ejercicio anterior 
han sido las siguientes: 
 
- Pérdida de control sobre Artlant PTA, S.A. (anteriormente denominada Artenius Sines 

PTA, S.A.): Tal y como se menciona en la Nota 2.3.1 anterior, la Sociedad Dominante 
pasa a ostentar una participación del 41,11% en lugar de la del 100% que ostentaba 
hasta dicha fecha, por lo que pasa a ser consolidada mediante integración global, no 
obstante, a partir de dicha fecha, y al dejar de tener control respecto la misma, pasa a 
ser considerada una asociada. 

 
- Pérdida de control conjunto sobre Selenis Serviços Técnicos y Administrativos Ltda.: 

La citada sociedad ha sido declarada en concurso de acreedores en fecha 7 de 
diciembre de 2010, por lo que la Sociedad Dominante ha dejado de ostentar el control 
conjunto de esta sociedad, que hasta dicho momento se consolidaba mediante 
integración proporcional. En consecuencia, a la citada fecha Selenis Serviços Técnicos 
y Administrativos Ltda. ha sido excluida del perímetro de consolidación del Grupo y los 
saldos mantenidos con la misma, considerados como no grupo y reclasificados en 
consecuencia 

 
Asimismo, la variación más significativa que se produjo en el perímetro de consolidación en 
el ejercicio 2009 fue la  exclusión de  Artenius UK, Limited, que con fecha 27 de julio de 
2009 presentó voluntariamente un expediente judicial para el cierre ordenado de la planta de 
Wilton ubicada en el Reino Unido (procedimiento de “Administration”, según la Enterprise 
Act 2002).  
 
 
4.2 Información financiera por segmentos 
 
La información sobre los segmentos de explotación se presenta de acuerdo con la 
información interna que se suministra a la Dirección en la toma de decisiones. Se ha 
identificado como la Dirección en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los 
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recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al Comité Directivo 
encargado de la toma de decisiones estratégicas. 
 
 
4.3 Transacciones en moneda extranjera 
 
(a)     Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una de las sociedades del Grupo se 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la sociedad opera 
(“moneda funcional”). Las cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, 
dado que el euro es la moneda funcional de la Sociedad Dominante y la moneda de 
presentación del Grupo. 
 
(b)     Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones en el caso 
de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen 
en la cuenta de resultados en el epígrafe de “Diferencias de cambio (neto)”, excepto si se 
difieren en el otro resultado global como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y 
las coberturas de inversiones netas cualificadas.  
 
Durante los ejercicios  2010 y 2009 el Grupo no ha utilizado instrumentos financieros de 
cobertura de flujos de efectivo para transacciones en moneda extranjera ni ha realizado 
coberturas de inversiones netas. 
 
(c)    Sociedades del Grupo 
 
Los resultados y el balance de todas las sociedades del Grupo (ninguna de las cuales tiene 
la moneda de una economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la 
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue: 
 

(i)    Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de 
cambio de cierre en la fecha del balance;  

(ii)    Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos 
de cambio medios; y 

(iii)   Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en el otro resultado 
global. 

 
En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión 
neta en operaciones en el extranjero se llevan al patrimonio neto. Cuando se vende la 
totalidad de la operación en el extranjero, o parte de la misma, esas diferencias de cambio, 
que se registraron en el patrimonio neto, se reconocen en la cuenta de resultados como 
parte de la pérdida o ganancia en la venta. 
 
Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que surgen en la adquisición de una 
sociedad extranjera se consideran activos y pasivos de la sociedad extranjera y se 
convierten al tipo de cambio de cierre. 
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4.4 Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste 
de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas, excepto por la revalorización practicada a los terrenos en los que se 
encuentran ubicadas las diferentes unidades productivas, en la adopción inicial de las NIIF 
por el Grupo, en aplicación de la NIIF 1. 
 
Adicionalmente, las adquisiciones realizadas hasta el año 1996 por la Sociedad Dominante y 
por la sociedad dependiente Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. figuran 
parcialmente ajustadas por las actualizaciones de valor practicadas en ejercicios anteriores, 
al amparo de lo dispuesto por el Real Decreto-Ley 7/1996. 
 
En cumplimiento de la NIIF 3, en las combinaciones de negocios incorporadas al perímetro 
de consolidación se ha valorado el inmovilizado material de acuerdo a su valor razonable, en 
base a transacciones de expertos independientes. 
  
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la 
financiación de los proyectos de construcción de plantas con sus correspondientes 
instalaciones técnicas durante el período de construcción, hasta que los activos en cuestión 
estén en condiciones de funcionamiento, en la medida en que con esta incorporación no se 
supere el valor de mercado. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son 
incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea 
posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos que resultan dados de 
baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del 
ejercicio en que se producen. 
 
El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se 
calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o 
indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los terrenos no se amortizan. La amortización en otros activos se calcula usando el método 
lineal para asignar la diferencia entre el coste o importe revalorizado de los activos y sus 
valores residuales durante las vidas útiles estimadas, que se indican a continuación: 
 

Años de
vida útil

Construcciones 20 - 65
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 - 25
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 - 20
Otro inmovilizado 5 - 15
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El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, si es necesario, en la fecha 
de cada balance. 
 
Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (ver Nota 4.6). 
 
 
4.5 Activos intangibles 
 
(a)    Fondo de comercio 
 
El fondo de comercio representa el exceso del coste de adquisición sobre el valor razonable 
de la participación del Grupo en los activos netos identificables de la sociedad dependiente 
adquirida en la fecha de adquisición. El fondo de comercio se somete anualmente a una 
prueba para pérdidas  por deterioro de su valor y se valora por su coste menos las pérdidas 
acumuladas por deterioro del valor. Las pérdidas por deterioro del fondo de comercio no se 
revierten. El cálculo de resultado por la venta, en su caso, de una sociedad, incluye el 
importe en libros del fondo de comercio relacionado con la sociedad vendida. 
 
El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo a efectos de llevar a 
cabo las pruebas para pérdidas por deterioro. La asignación se hace a aquellas unidades o 
grupos generadores de efectivo que se espera se beneficien de la combinación de negocios 
en las que surge el fondo de comercio, identificadas de acuerdo con los segmentos 
operativos. 
 
(b)    Patentes, licencias, marcas y similares 
 
El Grupo registra en este concepto los costes incurridos en la adquisición de licencias y de 
registro y formalización de la propiedad industrial. Básicamente, corresponden a derechos 
de uso de licencias y patentes para la instalación del proceso productivo del PET y PTA. Los 
citados activos se muestran por su coste histórico, a excepción de las adquiridas en 
combinaciones de negocios, que se reconocen por su valor razonable a la fecha de 
adquisición. 
 
Éstos tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización acumulada y 
correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método 
lineal durante su vida útil estimada (8 años) 
 
(c)    Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación son imputados a gastos en el momento en que se incurren, 
mientras que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto son capitalizados si éste es 
viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden ser determinados de 
forma fiable según lo establecido por la normativa internacional y la generación de 
beneficios futuros es probable. Estos se registran por su coste de adquisición y se amortizan 
durante el período en que se espera obtener ingresos o rendimientos de los mismos. 
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En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto, que permitieron capitalizar 
los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio 
en que cambian dichas circunstancias. 

 
(d)    Aplicaciones informáticas 

 
Incluyen principalmente  los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el 
derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé que su 
utilización abarcará varios ejercicios.  
 
Las aplicaciones informáticas figuran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan en 
función de su vida útil sobre un periodo máximo de 5 años. Los gastos de mantenimiento de 
estas aplicaciones informáticas se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se 
producen. 

 
(e)    Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 
Corresponde a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados en virtud 
de un Plan Nacional de Asignación por adquisición-generación. Se valoran por su precio de 
adquisición, siendo éste para los derechos asignados a título gratuito por el Ministerio de 
Medioambiente en virtud del Plan Nacional de Asignación, el precio de cotización de su 
correspondiente mercado secundario en la fecha de incorporación. Se entienden 
incorporados al patrimonio del Grupo al comienzo del ejercicio natural al cual corresponden. 
Estos derechos se darán de baja en el momento en que se produzca su entrega al Registro 
Nacional de Derechos de Emisión. 

 
(f)    Listas de clientes 
 
Las listas de clientes adquiridas en combinaciones de negocios se reconocen por su valor 
razonable a la fecha de adquisición. Éste se valora mediante la metodología del exceso de 
beneficios generado por el activo durante la vida útil remanente del mismo (MEEM).  
 
Las mencionadas listas de clientes se considera tienen una vida útil definida y se valoran a 
coste menos amortización acumulada y correcciones por deterioro de valor reconocidas. La 
amortización acumulada se calcula usando el método lineal durante la vida útil estimada, 
que es la siguiente: 
 

 

Lista de Clientes

Años de 
Vida útil

Artenius Italia, S.p.A. 11

Artenius Pet Packaging Belgium, NV 10

Artenius Pet Packaging Deuthsland, GmbH 10

Artenius Pet Packaging France, SAS 10

Artenius Pet Packaging UK Limited 10

Artenius Pet Recycling France, SAS 10

Artenius Pet Packaging Maroc, Sarlau 10
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4.6 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida – por ejemplo el fondo de comercio – no están 
sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro de 
valor. Los activos sujetos a amortización se someten a revisiones para pérdidas por 
deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe 
en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro de valor en los 
casos en que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe 
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costes para la venta o el valor en 
uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos 
se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado 
(unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor 
de activos no financieros, distintos al fondo de comercio que sufren una pérdida por 
deterioro se revisa en todas las fechas en las que se presenta información financiera. 
 
Para determinar el valor en uso de un activo, las entradas de efectivo futuras que éste se 
estima generará se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento que 
refleja el valor actual del dinero a largo plazo y los riesgos específicos del activo (prima de 
riesgo).  
 
En el caso de existir pérdidas por deterioro en una unidad generadora de efectivo, en primer 
lugar se reducirá el importe en libros del fondo de comercio asignado si lo hubiere y, a 
continuación, el de los demás activos de forma proporcional al valor en libros de cada uno 
de ellos respecto a la misma.    
 
Las pérdidas por deterioro (exceso del valor en libros del activo sobre su valor recuperable) 
se reconocen en la cuenta de resultados consolidada del ejercicio. 
 
A excepción del fondo de comercio, cuyas pérdidas por deterioro tienen el carácter de 
irreversibles, al cierre de cada ejercicio, en el caso que en ejercicios anteriores el Grupo se 
haya reconocido pérdidas por deterioro de activos, se evalúa si existen indicios que éstas 
hayan desaparecido o disminuido, estimándose en su caso el valor recuperable del activo 
deteriorado. Una pérdida por deterioro reconocida en ejercicios anteriores únicamente se 
revertiría si se hubiera producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 
el importe recuperable del activo desde que la última pérdida por depreciación fue 
reconocida. Si éste fuera el caso, el valor en libros del activo se incrementará hasta su valor 
recuperable, no pudiendo exceder el valor en libros que se hubiese registrado, neto de 
amortización, de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo en años 
anteriores. Esta reversión se registrara en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.    
 
 
4.7 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta 
 
Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como activos 
mantenidos para la venta cuando su valor se vaya a recuperar principalmente a través de su 
venta en lugar de a través de su uso continuado, siempre que la venta se considere 
altamente probable. Estos activos se valoran al menor entre el importe en libros y el valor 
razonable menos los costes de venta. 
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4.8 Activos financieros (sin incluir instrumentos financieros derivados) 
 
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas 
a cobrar, disponibles para la venta, mantenidos hasta su vencimiento y a valor razonable 
con cambios en resultados. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron 
los activos financieros. La Dirección del Grupo determina la clasificación de los activos 
financieros en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
(a)    Préstamos y cuentas a cobrar 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos de más de 12 meses a partir de la fecha del balance, que se 
clasifican como activos no corrientes.  
 
Los préstamos y partidas a cobrar reconocidos corresponden principalmente a: 

 
- Cuentas a cobrar por operaciones comerciales, las cuales se valoran por el valor 

nominal de su deuda, que es similar a su valor razonable en el momento inicial. Dicho 
valor es minorado, en su caso, por la correspondiente provisión de insolvencias 
(pérdida por deterioro del activo), cuando existe evidencia objetiva que no se cobrará 
la totalidad del importe adeudado, con efecto en la cuenta de resultados consolidada 
del ejercicio. 

 
- Créditos concedidos a asociadas o a terceros, los cuales se valoran por su valor 

nominal (el cual no difiere significativamente de su valoración al coste amortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo). 

 
- Cuentas a cobrar por operaciones no comerciales, correspondientes básicamente a 

personal, etc. 
 

Para la categoría de préstamos y cuentas a cobrar, el importe de la pérdida se valora como 
la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados (sin tener en cuenta las pérdidas de crédito futuras en las que no se haya 
incurrido) descontado al tipo de interés efectivo original del activo financiero. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que 
se adeudan. El Grupo refleja los deterioros de valor en una cuenta correctora cuyo 
movimiento se detalla en la Nota 15. 
 
(b)    Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de 
deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado 
activo y que la Dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener 
hasta su vencimiento. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 
aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se 
clasifican como activos corrientes. 
 



   LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 
(Expresada en miles de Euros) 

 
 
 

27 

Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
cuentas a cobrar. 
 
(c)    Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 
mantenidos para su negociación. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se 
adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados 
también se clasifican como mantenidos para su negociación a menos que se designen como 
coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes si se espera 
que se vayan a liquidar en doce meses; en caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
 
Estos activos se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de 
resultados consolidada del ejercicio. 
 
(d)    Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en 
activos no corrientes a menos que la Dirección del Grupo pretenda enajenar la inversión en 
los 12 meses siguientes a la fecha del balance. 

 
Se valoran por su valor razonable, siempre que sea posible determinar el mismo, 
registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio neto consolidado 
hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas o ganancias 
acumuladas en el patrimonio neto consolidado se imputan a la cuenta de resultados 
consolidada. En caso de no ser posible determinar el valor razonable, se registran por su 
coste menos las pérdidas por deterioro de valor. 

 
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de 
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, en el caso de 
instrumentos de deuda adquiridos, o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del 
activo, en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es 
la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección 
valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable 
en el momento en que se efectúe la valoración.  
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, el Grupo reconoce en la cuenta de resultados 
consolidada las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto 
consolidado por disminución del valor razonable.  Las pérdidas por deterioro de valor 
reconocidas en la cuenta de resultados consolidada por instrumentos de patrimonio no se 
revierten a través de la cuenta de resultados consolidada. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra 
corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no 
cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración, que 
incluyen el uso de transacciones  recientes entre partes interesadas y debidamente 
informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de 
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descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de 
opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos 
posible en consideraciones subjetivas de la Dirección del Grupo. 
 
El Grupo registra la baja de un activo financiero cuando se ha extinguido o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario 
que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, que en el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se 
produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora. 
 
 
4.9 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 
 
El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para gestionar su riesgo financiero como 
consecuencia de variaciones de tipo de interés (ver Nota 5.1).  
 
Estos instrumentos financieros derivados se valoran, tanto en el momento inicial como en 
valoraciones posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o 
ganancias resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de 
cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura. 
 
El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación que existe entre los instrumentos 
de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la 
estrategia para acometer varias transacciones de cobertura. El Grupo también documenta 
su evaluación, tanto al inicio como de forma trimestral, de si los derivados utilizados en las 
operaciones de cobertura son altamente efectivos. 
 
La clasificación de los instrumentos de cobertura en el balance, como corriente o no 
corriente, dependerá de si el vencimiento de la relación de cobertura a la fecha de cierre es 
inferior o superior a un año.  
 
El Grupo designa la mayoría de sus derivados como cobertura de flujos de efectivo, y 
corresponde a aquellos derivados contratados por el Grupo para convertir deuda financiera 
de tipo de interés variable a tipo de interés fijo. 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y 
califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el 
patrimonio neto consolidado. Su imputación a la cuenta de resultados consolidada se realiza 
en los ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la 
cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un 
activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se 
incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. La 
pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta 
de resultados consolidada en el epígrafe “variación de valor razonable de instrumentos 
financieros (netos)”. 
 
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas o 
ganancias en el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta 
de resultados consolidada en el epígrafe “variación de valor razonable de instrumentos 
financieros (netos)”. 
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4.10 Existencias 
 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las 
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de 
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la 
cuenta de resultados consolidada. 
 
El coste se determina por el método de coste medio ponderado. El coste de los productos 
terminados y de los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la 
mano de obra directa, otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en 
una capacidad normal de trabajo de los medios de producción). Este es calculado a través 
de un escandallo por artículo y proceso. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para 
llevarla a cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, 
los costes estimados necesarios para completar su producción. 
 
Dentro del epígrafe de existencias se encuentran registrados básicamente existencias 
comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos, así como repuestos y materiales 
diversos. 
 
 
4.11 Capital social 
 
El capital social está representado por acciones ordinarias. 
 
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, disminuyendo las reservas. 
 
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad Dominante, la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se 
deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando 
estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, 
neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en 
el patrimonio neto. 
 
 
4.12 Cuentas comerciales a pagar 
 
Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se 
han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a 
pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos 
(o vencen en el ciclo normal de explotación, si este fuera superior). En caso contrario, se 
presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y 
posteriormente se valoran por su coste amortizado usando el método de tipo de interés 
efectivo. 
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4.13 Deuda financiera 
 
Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes 
de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se 
valoran por su coste amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de 
los costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta 
de resultados consolidada durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método del tipo de 
interés efectivo. 
 
En el balance adjunto se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga el 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha de balance. 
 
La baja de un pasivo financiero se reconocerá cuando la obligación que genera se haya 
extinguido. 
 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo 
es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, 
incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos 
de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 
 
 
4.14 Subvenciones 
 
Las subvenciones se registran por su valor razonable cuando existe la seguridad del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la obtención de las mismas, y de que se 
recibirán tales subvenciones.  
 
El Grupo tiene los siguientes tipos de subvenciones: 
 
- Subvenciones a la explotación: se reconocen en la cuenta de resultados consolidada 

en el momento en el que, tras su concesión, el Grupo estima que se han cumplido las 
condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas 
razonables sobre su cobro y en el mismo momento en que se devengan los gastos 
subvencionados. 

 
- Subvenciones relacionadas con la adquisición de inmovilizado: se registran como 

ingresos a distribuir en el pasivo del balance consolidado y se imputan en la cuenta de 
resultados consolidada en función de la vida útil del bien al que corresponde. 

 
- Subvenciones asociadas a derechos de emisión de gases de efecto invernadero: Las 

subvenciones de carácter no reintegrable asociadas a derechos de emisión, adquiridos 
a título gratuito o por un valor sustancialmente inferior a su valor venal, se registran 
como un pasivo, imputándose el ingreso en la cuenta de resultados consolidada 
conforme se imputan los gastos derivados de las emisiones de gases relacionados con 
los derechos de emisión subvencionados. Las depreciaciones que puedan afectar a 
los derechos de emisión, producirán la imputación a resultados de la subvención 
correspondiente en proporción a las mismas.  
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Adicionalmente el Grupo valora los préstamos recibidos a un tipo de interés del 0% o  
inferior al mercado, para la financiación de inversiones, por su valor actualizado, siendo el 
factor de actualización el interés medio de la deuda de la Sociedad. La diferencia que se 
genera entre el valor razonable del préstamo y el importe recibido, se considera como una  
subvención relacionada con la adquisición de inmovilizado. 
 
 
4.15 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente 
como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
resultados consolidada. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto consolidado. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa  vigente o 
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en libros. Sin embargo, si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento 
inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios, 
que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible del impuesto no se reconocen impuestos diferidos por las mismas. El impuesto 
diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de 
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo 
por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que 
se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las 
diferencias temporarias. 
 
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en 
inversiones en sociedades dependientes y asociadas, excepto en aquellos casos en los que 
el Grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además 
es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 
 
Los activos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un  
derecho legalmente reconocido de compensar los activos por impuesto corriente con los 
pasivos por impuesto corriente y cuando los activos por impuestos diferidos y los pasivos 
por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias correspondientes a la 
misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma sociedad o sujeto fiscal, o diferentes 
sociedades o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes 
por su importe neto. 
 
La Sociedad Dominante y sus sociedades participadas directa o indirectamente como 
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mínimo en un 75% del capital y domiciliadas en territorio español, están acogidas al 
Régimen de Tributación Consolidada, formando parte del Grupo fiscal consolidado 236/03, 
siendo La Seda de Barcelona, S.A., la Sociedad Dominante. 
 
En el caso de las sociedades dependientes con domicilio social en el Reino Unido, existe la 
posibilidad de realizar una tributación conjunta en el caso de que estas filiales sean 
propiedad de la misma matriz y ésta posea directa o indirectamente al menos un 75% del 
capital social de dichas filiales. Si se cumplen estas condiciones, las pérdidas fiscales 
generadas después de la fecha de adquisición pueden ser cedidas entre filiales inglesas. En 
este sentido, Artenius UK, Limited, Artenius PET Packaging UK, Limited y Artenius PET 
Packaging Europe, Limited, se acogieron a dicha tributación conjunta hasta el 27 de junio de 
2009, momento en que la sociedad Artenius UK, Limited dejó de formar parte del Grupo. 
 
Artenius PET Packaging UK, Limited y Artenius PET Packaging Europe, Limited continuan 
acogiéndose a la tributación conjunta. 
 
Artenius PET Packaging France, SAS y Artenius PET Recycling France, SAS estan 
acogidas a la tributación conjunta permitida en Francia. 
 
 
4.16 Prestaciones a los empleados 
 
Atendiendo a los acuerdos laborales correspondientes, diversas sociedades del Grupo 
mantienen los siguientes compromisos con sus empleados: 
 
(a)    Obligaciones por pensiones 
 
Planes de aportación definida 

 
En base a lo establecido en el Convenio Colectivo aplicable a distintas sociedades del 
Grupo, éste mantiene con sus trabajadores un plan de aportaciones definidas. 

 
Un plan de aportaciones definidas es aquel bajo el cual el Grupo realiza contribuciones fijas 
a una entidad separada y no tiene ninguna obligación legal, contractual o implícita de 
realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no dispusiese de activos 
suficientes para atender los compromisos asumidos. 

 
Las prestaciones pagadas por anticipado se reconocen como un activo en la medida en que 
se disponga de una devolución de efectivo o una reducción de los pagos futuros. 

 
Planes de prestación definida 
 
Los planes de prestaciones definidas establecen el importe de la prestación que recibirá un 
empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores 
como la edad, años de servicio y remuneración. Ver detalle de los distintos planes de 
prestación definida que tiene el Grupo en la Nota 20.1. 
 
El pasivo reconocido en el balance es el valor actual de la obligación por prestaciones 
definidas en la fecha del balance menos el valor razonable de los activos afectos al plan, 
junto con los ajustes por costes por servicios pasados no reconocidos. La obligación por 
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prestaciones definidas se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con 
el método de la unidad de crédito proyectada. El valor actual de la obligación por prestación 
definida se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados, 
utilizando los tipos de interés de bonos empresariales de alta calidad denominados en la 
misma moneda en la que se pagarán las prestaciones, y cuyos plazos de vencimiento son 
similares a los de las correspondientes obligaciones. En aquellos países en los que no 
existe un mercado desarrollado para dichos bonos, se utilizan los tipos de mercado de 
Bonos del Estado. 
 
Las pérdidas o ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en 
las hipótesis actuariales se cargan o abonan al patrimonio neto en el otro resultado global en 
el periodo en el que surgen. 
 
Los costes por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el resultado, a menos 
que se originen como consecuencia de cambios en el plan de pensiones y que estos estén 
condicionados a la continuidad de los empleados en servicio durante un periodo de tiempo 
específico (período de consolidación). En este caso, los costes por servicios pasados se 
amortizan según el método lineal durante el período de consolidación. 
 
(b)    Indemnizaciones por cese 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión 
del Grupo de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando 
el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. El Grupo 
reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en 
su empleo a los trabajadores, de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de 
retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para 
animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los 12 meses 
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 
 
La Sociedad Dominante paga la mayoría de las indemnizaciones durante un plazo de 36 
meses. 
 
 
4.17 Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita como resultado de sucesos pasados, por la que es probable que vaya a ser 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de 
forma fiable.  
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación, usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión por motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando. 
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año con un efecto financiero no 
significativo no se descuentan. 
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Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos 
pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los 
mismos, en su caso, en las notas a las cuentas anuales consolidadas (Nota 31). 
 
 
4.18 Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
Con carácter general, los ingresos y los gastos se registran atendiendo al principio de 
devengo, independientemente del momento en que son cobrados o pagados. 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
curso ordinario de las actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el 
impuesto sobre el valor añadido. 
 
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo y los 
ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. 
 
 
4.19 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos 
y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los 
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en la cuenta de resultados sobre una base lineal durante el período 
de arrendamiento. 
 
El Grupo arrienda determinados elementos de inmovilizado material. Los arrendamientos de 
inmovilizado material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros se capitalizan, al inicio del arrendamiento, por el menor valor 
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. 
 
Cada pago por el arrendamiento se distribuye entre el pasivo y la carga financiera. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen 
en cuentas a pagar a largo plazo. La parte correspondiente a los intereses de la carga 
financiera se carga a la cuenta de resultados durante el periodo del arrendamiento de forma 
que se obtenga una tasa de interés periódica constante sobre la deuda pendiente de 
amortizar en cada periodo. El inmovilizado material adquirido mediante arrendamiento 
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financiero se amortiza durante el periodo más corto entre la vida útil del activo y el periodo 
del arrendamiento. 
 
 
4.20 Actuaciones con incidencia en el medio ambiente 

 
Anualmente se registran como gasto o como inversión, en función de su naturaleza, los 
desembolsos efectuados para cumplir con las exigencias legales en materia de medio 
ambiente. Los importes registrados como inversión se amortizan en función de su vida útil.  
 
No se ha considerado ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental 
habida cuenta que no existen contingencias relacionadas con la protección del medio 
ambiente. 
 
 
5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
 
5.1 Factores de riesgo financiero 
 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo 
precio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo de tipo 
de cambio. 
 
La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección Financiera Corporativa 
del Grupo con arreglo a políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El 
Comité de Dirección se encarga de hacer un seguimiento continuo para identificar, 
evaluar y priorizar los riesgos actuales y potenciales, así como tomar las medidas 
pertinentes para mitigar, en la medida de lo posible, las amenazas surgidas de los 
riesgos identificados.  

 
(a) Riesgo de tipo de interés 
 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge básicamente de la deuda financiera a 
tipo de interés variable. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al 
Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.  
 
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio de la 
estructura de la deuda que permita minimizar la volatilidad en la cuenta de resultados 
en un horizonte plurianual. 
 
Para ello, y en base a las distintas estimaciones y objetivos relativos a la estructura 
de la deuda, con el objeto de gestionar el riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de 
instrumentos financieros derivados consistentes en permutas de tipo de interés de 
variable a fijo. Estas permutas tienen el efecto económico de convertir los recursos 
ajenos con tipo de interés variable en interés fijo, por lo que el Grupo se compromete 
con otras partes a intercambiar, con cierta periodicidad, la diferencia entre los 
intereses fijos y los intereses variables, calculada en función de los principales 
nocionales contratados.  
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Por lo tanto, los tipos de interés de las deudas a largo plazo están cubiertos por 
instrumentos financieros de cobertura según las condiciones establecidoss del 
contrato de Préstamo Sindicado.  En cuanto a la financiación a corto plazo que, sin 
considerar los pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta,  asciende a aproximadamente 115 millones de euros a final del ejercicio, el 
incremento de 100 puntos básicos en el EURIBOR supondría un coste adicional 
anual de 1,15 millones de euros aproximadamente para todo el Grupo. 
 

(b) Riesgo de liquidez 
 

El Grupo realiza una gestión activa del riesgo de liquidez con el objetivo de conseguir 
la disponibilidad de financiación por un importe suficiente básicamente a través de 
facilidades de crédito de entidades financieras externas. 

  
La Dirección del Grupo realiza un seguimiento de las previsiones de reserva de 
liquidez del Grupo en función de los flujos de efectivo esperados. 
 
El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre la flexibilidad, plazos y 
condiciones de las fuentes de financiación contratadas en función de las necesidades 
previstas a corto, medio y largo plazo. Durante el ejercicio 2010 se ha conseguido la 
reestructuración de la deuda de la Sociedad Dominante (ver Nota 2.1) mitigando 
significativamente el riesgo de liquidez. El Grupo La Seda estima poder pagar todos 
sus compromisos en los próximos doce meses sin necesidad de apelar a nuevas 
fuentes de financiación permanente o al mercado de capitales (aunque contando con 
las líneas comprometidas en firme con entidades financieras) en un entorno de 
cumplimiento presupuestario. 
 
A continuación se desglosan los compromisos  de pago asumidos por el Grupo 
exceptuando aquellos procedentes del tráfico ordinario de sus operaciones:  
 

Menos de 6 
meses

Entre 6 meses 
y 1 año 2012 2013

2016 y 
siguientes

Deudas con entidades de crédito 51.624 63.095 - - -
Deudas con proveedores no ordinarias 18.991 8.912 6.687 3.477 -
Total 70.615 72.007 6.687 3.477 -

 
 
La evolución del nocional de los instrumentos financieros derivados y los vencimientos 
de las deudas con entidades de crédito a largo plazo se describen en la Nota 18 y 21, 
respectivamente. 
 
Las garantías financieras otorgadas por la Sociedad Dominante se incluyen en la Nota 
31.2., siendo la más significativa la entregada a proveedores de la sociedad asociada 
a Artlant, PTA, S.A. para la construcción de su planta de PTA por un importe de 
62.000 miles de euros. La Sociedad Dominante no estima probable la ejecución de las 
mismas. 
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(c) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito surge principalmente, del efectivo y equivalentes al efectivo, así 
como de deudores comerciales u otras deudas e inversiones, incluyendo cuentas a 
cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 
 
El Grupo evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posición 
financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de criterios internos.  
 
Adicionalmente el Grupo utiliza, con el objeto de mitigar su riesgo de crédito, líneas de 
factoring sin recurso. Al cierre del ejercicio 2010 el importe factorizado sin recurso y 
dado de baja  de las cuentas a cobrar al haberse transmitido los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los mismos asciende a 45.927 miles de euros (28.061 
miles de euros en 2009). 

 
 
(e) Riesgo de tipo de cambio 
 

El riesgo de tipo de cambio del Grupo tiene básicamente dos orígenes, el que surge 
por transacciones comerciales realizadas en divisas y aquél que surge en la 
consolidación de sociedades dependientes que tienen una moneda funcional distinta al 
euro. 
 
Respecto a las transacciones comerciales, dado que el Grupo opera en el ámbito 
internacional, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, 
especialmente con el dólar americano, y en menor medida con la libra esterlina y la lira 
turca. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, y de 
activos y pasivos en operaciones en el extranjero. No obstante, dado que el volumen 
de ventas y compras del Grupo efectuadas en moneda extranjera es poco relevante 
sobre el total de operaciones del Grupo (es inferior al 9% del volumen total), no se 
considera éste un riesgo significativo y, por tanto, no precisa de una gestión 
específica. 
 
Respecto al riesgo derivado de la conversión de los estados financieros de las 
sociedades dependientes que tienen una moneda funcional distinta al euro, indicar que 
éstas aportan un -25% a las pérdidas después de impuestos.  

 
(f) Riesgo de precio de materia prima 
 

El principal riesgo del Grupo es la evolución del precio del PX (paraxileno), materia 
prima de la que se compone tanto el PET como el PTA, cuyo precio está 
estrechamente vinculado al precio del carburante / petróleo. No existe ningún 
instrumento de cobertura específico para este riesgo. El Grupo repercute las 
variaciones de costes a sus productos a través de la determinación del precio de venta 
referenciado al precio de las materias primas. 
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5.2 Gestión del riesgo de capital 

 
El objetivo del Grupo en la gestión del riesgo de Capital es garantizar la disponibilidad de 
suficiente capital para garantizar la continuidad del negocio en el entorno de ciclicidad propio 
de las actividades del Grupo al tiempo que ofrecer una rentabilidad adecuada a los 
accionistas por la retención de dicho capital. 
 
La capacidad del Grupo de gestionar este riesgo se encuentra actualmente condicionada 
por la estructura financiera resultante de la restructuración del préstamo sindicado 
completada el 11 de Agosto de 2011 y por las limitaciones impuestas por el contrato de 
Préstamo Sindicado, en particular en lo referente a distribución de resultados a los 
accionistas (ver nota 17.6). 
 
En consecuencia, la gestión del Capital del Grupo se ha modificado respecto a ejercicios 
anteriores, en los que la gestión del riesgo de capital se centraba en la gestión del nivel de 
apalancamiento. 
 
Los Administradores consideran que con la estructura financiera actual el Grupo dispone de 
capital suficiente para asegurar la continuidad del negocio y la consecución de los objetivos 
estratégicos y operativos definidos para los próximos años. 
 

 
5.3 Estimación del valor razonable 

 
La tabla que se muestra a continuación incluye un análisis de los instrumentos financieros 
que se valoran a valor razonable, clasificados por su método de valoración. Los distintos 
niveles se han definido como sigue de acuerdo con la NIIF 7: 
 
• Nivel 1: Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos y  

pasivos idénticos. 
 
• Nivel 2: Datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del nivel 1 que sean 

observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como 
indirectamente (esto es, derivados de los precios). 

 
• Nivel 3: Datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables 

de mercado (esto es, datos no observables). 
 

 
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos del Grupo valorados a valor razonable a 31 
de diciembre de 2010 y 2009.  
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Ejercicio 2010

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Saldo Total

Activos
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  - 1.723  - 1.723

- Derivados de negociación  -  -  -  -
- Titulos de negociación  - 1.723  - 1.723

Derivados de cobertura  -  -  -  -
Activos financieros disponibles para la venta  - 527  - 527

- Títulos de patrimonio neto 527  - 527
- Titulos de deuda  -  -  -  -

Total activos  - 2.250  - 2.250

Pasivos
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados  - 3.494  - 3.494

- Derivados de negociación  - 3.494 3.494
Derivados de cobertura  - 13.370 13.370
Total pasivos  - 16.864  - 16.864

 
 

Ejercicio 2009

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Saldo Total

Activos
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  - 1.273  - 1.273

- Derivados de negociación  -  -  -  -
- Titulos de negociación  - 1.273  - 1.273

Derivados de cobertura  -  -  -  -
Activos financieros disponibles para la venta  - 561  - 561

- Títulos de patrimonio neto 561  - 561
- Titulos de deuda  -  -  -  -

Total activos  - 1.834  - 1.834

Pasivos
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados  - 35  - 35

- Derivados de negociación  - 35  - 35
Derivados de cobertura  - 17.003 17.003
Total pasivos  - 17.038  - 17.038

 
 
 
Cabe destacar que se ha clasificado en el ejercicio 2010 como derivado de negociación un 
“Collar” de tipo de interés con un valor razonable de 3.486 miles de euros (2.743 miles de 
euros en el 2009), como consecuencia de la no eficiencia del mismo durante el presente 
ejercicio debido al cambio de estructura del pasivo cubierto fruto del proceso de 
reestructuración de la deuda llevado a cabo por el Grupo (ver Nota 2.1.). 
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6. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

 
La preparación de las cuentas anuales consolidadas requiere la realización por parte del 
Grupo de determinadas estimaciones contables y la consideración de determinados 
elementos de juicio. Estos se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros, que se han considerado 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, por 
definición, pueden diferir de los resultados reales. Cualquier modificación en el futuro de 
dichas estimaciones, de acuerdo con la NIC 8, se aplicaría de forma prospectiva a partir de 
dicho momento, reconociendo el efecto del cambio en la estimación realizada en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en cuestión. 
 
Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las cuentas 
anuales son las siguientes: 
 
- Eventual deterioro del fondo de comercio y otros activos no financieros (ver Notas 4.6 

y 10). 
 
 
- Recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (ver Notas 4.15 y 24.3). 
 
- Vidas útiles de los elementos de activos intangibles e inmovilizado material (Ver Notas 

4.4 y 4.5). 
 
- Probabilidad de ocurrencia e importe de los pasivos indeterminados o contingentes 

(ver Nota 4.17 y 31). 
 
- Valor razonable de derivados (ver Notas  4.9, 4.13 y 18). 

 
- Valor razonable de instrumentos financieros (ver Notas 4.13 y 21). 
 
- Hipótesis actuariales utilizadas en la determinación de los pasivos por compromisos 

por pensiones y otros compromisos con el personal (ver Notas 4.16 y 20). 
 

- Tratamiento contable de ajustes por operaciones intragrupo ante la pérdida de 
control de sociedades dependientes que califican como operaciones interrumpidas 
(Nota 25.3 y 27). La Sociedad clasifica los resultados intragrupo eliminados en 
ejercicios anteriores como parte del proceso de consolidación y que se reconocen en 
la cuenta de resultados consolidada como consecuencia de la pérdida de control de 
entidades dependientes que califican como operaciones interrumpidas, considerando 
si corresponden a resultados realizados por La Sociedad Dominante y si forma parte 
de su actividad. En los casos en que se cumplen las dos características anteriores 
dichos efectos se han reconocido como parte de resultados de actividades 
continuadas, en base a la interpretación de la Dirección de lo estipulado en la NIIF 5. 
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7. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 
 

Los Administradores del Grupo han decidido cambiar en el ejercicio 2010 el criterio de 
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde 
un criterio geográfico a un criterio de línea de negocio (ver Nota 2). Las líneas de negocio 
que se describen a continuación se han establecido conforme a la naturaleza de los 
productos y servicios ofrecidos: 
 
• PET / PET Reciclado: La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Erreplast, 

SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim 
Sirketi (División de PET), Artenius Hellas, S.A. (División de PET) y Artenius Green, 
S.L.U. 

 
• PREFORMAS: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, 

Limited, Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, 
NV, Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, 
SAS, Artenius PET Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, 
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi 
(División de Preformas), Artenius Hellas, S.A. (División de Preformas). 

 
• QUÍMICA: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 
 
Con este cambio, los Administradores del Grupo pretende dotar a la información periódica 
suministrada de una mayor consistencia con la información de gestión elaborada por el 
Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada la diferente 
naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de producción 
de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclos de negocio. Asimismo, la Dirección del 
Grupo entiende que principalmente este criterio de presentación es consistente con la 
redefinición del Grupo en dos divisiones de negocio, comunicada como Hecho Relevante a 
la CNMV con fecha 8 de abril de 2010. La información financiera relativa al ejercicio 2009 ha 
sido re-expresada a efectos comparativos. 
 
Destacamos que la información financiera relativa a las sociedad Artenius Portugal, Industria 
de Polimeros, S.A., Artenius San Roque, S.A.U. y Simpe, S.p.A. no ha sido suministrada al 
Comité Directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas durante el ejercicio 2010 
por considerarse que no formaban parte del Plan Estratégico del Grupo. A efectos 
comparativos tampoco ha sido considerada al preparar la del ejercicio 2009.  
 
 
Bases y metodología de la información por segmentos 
 
La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes 
elaborados periódicamente por el Grupo, que categorizan las transacciones por líneas de 
negocio, y que son la fuente de información que utiliza la Dirección del Grupo para su 
gestión. 
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En la información que se acompaña se ha incluido para cada segmento las operaciones con 
sociedades del Grupo y con los otros segmentos, a fin de que el total de las cifras del 
ejercicio respectivo refleje la aportación de cada segmento al resultado del Grupo. Los 
ajustes y eliminaciones efectuados en la elaboración de los estados financieros 
consolidados del Grupo se tratan como partidas conciliatorias al explicar las diferencias 
entre la información por segmentos y la información financiera consolidada incluida en estas 
cuentas anuales. 
 
El valor de los activos y pasivos totales de cada segmento reportado no ha sido incluido, ya 
que  no se facilita con regularidad a la máxima instancia de toma de decisiones operativas. 
 
Así, la información relativa a los segmentos de acuerdo con la distribución por línea de 
negocio a 31 de diciembre de 2010 comparado con 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: 
 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ventas Brutas 488.446 359.442 564.315 526.699 84.660 46.004 - - 1.137.421 932.145
Margen Bruto 57.385 34.158 140.789 140.191 17.391 10.795 - - 215.565 185.144

Costes de Personal (20.798) (21.267) (51.240) (49.720) (8.294) (8.398) (4.918) (5.930) (85.250) (85.315)

Otros costes Fijos (14.181) (15.049) (40.743) (39.817) (5.368) (5.840) (6.667) (16.074) (66.959) (76.780)

Otros resultados operativos 2.392 (244) 2.152 3.796 166 (441) 652 30 5.362 3.141

EBITDA 24.798 (2.402) 50.958 54.450 3.895 (3.884) (10.933) (21.974) 68.718 26.190
Depreciación (17.954) (17.900) (21.247) (24.124) (13) (939) (11.019) (11.600) (50.233) (54.563)
EBIT 6.844 (20.302) 29.711 30.326 3.882 (4.823) (21.952) (33.574) 18.485 (28.373)

TOTAL

(Miles de euros)

OtrosPet / Pet Reciclado Preformas Química

 
 
En la columna de “Otros” se incluyen, principalmente, los gastos de la corporación que no 
son directamente asignables a ningún segmento tales como los costes de la 
reestructuración financiera a los que ha tenido que hacer frente el Grupo en los últimos dos 
años.  
 
La conciliación entre el total de ingresos de los segmentos reportados con el Importe neto de 
la cifra de negocios del Grupo consolidado es la siguiente: 
 

31.12.2010 31.12.2009

Ventas brutas de los segmentos reportados 1.137.421 932.145

Diferencias del perímetro de consolidación 43.225 50.057

Eliminación ventas intersegmentos (40.124) (36.954)

Eliminación ventas intercompañías (140.816) (88.352)

Otros (2.790) 6.371
Importe neto de la cifra de negocios 996.916 863.267

(Miles de euros)
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La conciliación entre el total de los resultados de los segmentos reportados con el resultado 
consolidado antes del impuesto sobre sociedades y el resultado de las actividades 
interrumpidas es la siguiente: 
 

31.12.2010 31.12.2009

EBIT de los segmentos reportados 18.485 (28.373)

Diferencias del perímetro de consolidación (17.990) (22.144)

Pérdida de control Artlant PTA, S.A. (ver Nota 11 y 13) 25.000 -

Provisión de morosidad (Artenius UK, Ltd.)  - (22.518)

Provisión de morosidad (Jupiter SGPS, S.A.) (ver Nota 15) - (20.464)
Provisiones para contingencias fiscales (ver Nota 20) (3.517) (16.017)

Provisiones para responsabilidades (ver Nota 20) (13.000) -

Costes de reestructuración (8.870) (7.226)

Otros gastos e ingresos no recurrentes 3.666 (12.924)

Amortización lista de clientes (ver Nota 8) (6.535) (6.535)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 804 5.042
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto) (24.113) (128.848)

EBIT consolidado (26.070) (260.007)

Ingresos y gastos financieros y asimilados (48.027) (77.590)
Resultado consolidado antes de impuestos (74.097) (337.597)

(Miles de euros)

 
 
 
Las “Diferencias del perímetro de consolidación” se producen por el hecho de que la 
información que se reporta a la Dirección del Grupo no incluye información financiera de 
todas las Compañías que forman el perímetro de consolidación del Grupo. Las más 
significativas surgen al no reportarse al Comité Directivo la información financiera relativa a 
las sociedades Artenius Portugal Industria de Polimeros, S.A., Artenius San Roque, S.A.U. y 
Simpe, S.p.A., tal y como se menciona anteriormente. Adicionalmente, existen algunas 
compañías que forman parte del perímetro de consolidación del Grupo, pero cuyas 
magnitudes financieras son poco significativas y por esta razón no son reportadas a la 
Dirección. Estas compañías son las siguientes: Slir, S.L.U, Biocombustibles La Seda, S.L., 
Aneriqa, A.I.E., Carb-iqa de Tarragona, S.L., Artenius Romania, S.r.l., Artenius Hellas 
Holding S.A., Inmoseda, S.L.U., Artenius Prat Pet, S.L.U., Seda Energy, S.L.U. y Recyclage 
Plastique Catalan R.P.C., SAS. 
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7.1 Información sobre los productos y servicios 
 
Las ventas a clientes externos por productos y servicios a 31 de diciembre de 2010 y 2009 
es la siguiente: 
 

2010 2009

Ventas de Pet / Pet reciclado 404.380 319.230

Ventas de Preformas 531.389 497.934

Ventas de productos químicos 55.333 34.153

Ventas de tecnología - 236

Prestación de servicios y ventas de otros negocios 5.814 11.714

996.916 863.267

(Miles de euros)

 
 
 
7.2 Información sobre las áreas geográficas 
 
La información relativa a los segmentos de acuerdo con la distribución geográfica a 31 de 
diciembre de 2010 comparado con 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: 
 

Ejercicio 2010
Mercado 
Interior

Unión 
Europea

Países de 
la OCDE

Resto de 
países Total 2010

Importe neto de la cifra de negocios 186.930 610.891 167.222 31.873 996.916

Inmovilizado material 212.257 215.005 14.333 667 442.261
Inmovilizado intangible 49.473 237.538 196 11.023 298.230

(Miles de euros)

 
 

Ejercicio 2009
Mercado 
Interior

Unión 
Europea

Países de 
la OCDE

Resto de 
países Total 2009

Importe neto de la cifra de negocios 160.973 539.104 132.772 30.418 863.267

Inmovilizado material 206.588 512.441 9.147 500 728.676
Inmovilizado intangible 62.142 245.533 301 11.064 319.040

(Miles de euros)
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7.3 Información sobre los clientes principales  
 
Existen ingresos ordinarios procedentes de transacciones con un solo cliente externo que 
representan el 15% de los ingresos ordinarios (17% en 2009). Estos ingresos están incluidos 
dentro de los segmentos “Pet / Pet Reciclado” y “Preformas” definidos por el Grupo. 
 

 
8. INMOVILIZADO  INTANGIBLE 
 
 
8.1 Otro Inmovilizado Intangible:  
 
La composición y el movimiento durante el ejercicio 2010 son los siguientes: 
 

Otro inmovilizado intangible

Saldo al Diferencias de Amortización Valor 
Coste 31.12.2009 Altas Bajas Traspasos conversión Coste acumulada neto

Gastos de desarrollo 2.093 - (2.093) - - - - -

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 63.389 - - (162) - 63.227 (25.759) 37.468

Aplicaciones informáticas 28.863 49 - (583) 14 28.343 (21.033) 7.310

Lista de clientes 64.939 - - (1.747) 1.660 64.852 (21.793) 43.059

Otras inmovilizaciones inmateriales 1.091 1.999 (2.736) 36 - 390 (77) 313
160.375 2.048 (4.829) (2.456) 1.674 156.812 (68.662) 88.150

Provisión por deterioro

Lista de clientes (4.487) - - - - (4.487) - (4.487)
Resto inmovilizado intangible (963) - - (199) (4) (1.166) - (1.166)

154.925 2.048 (4.829) (2.655) 1.670 151.159 (68.662) 82.497

Saldo al Diferencias de Saldo al
Amortización Acumulada 31.12.2009 Altas Bajas Traspasos conversión 31.12.2010

Gastos desarrollo (2.093) - 2.093 - - -

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares (16.722) (9.142) 93 12 - (25.759)

Aplicaciones informáticas (19.113) (2.491) - 587 (16) (21.033)

Lista de clientes (16.039) (6.536) - 782 - (21.793)

Otras inmovilizaciones inmateriales (813) (1) 738 - (1) (77)
(54.780) (18.169) 2.924 1.381 (18) (68.662)

Saldo al  31.12.2010
(Miles de euros)

(Miles de euros)

 
 
 
Las principales variaciones del ejercicio 2010 corresponden a: 

 
- Los traspasos de “Aplicaciones informáticas” se deben principalmente a la reclasificación 

de los activos, totalmente amortizados, de la sociedad Artenius San Roque, S.A.U. al 
epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver Nota 13).   
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- Las diferencias de conversión  corresponden a la sociedad Artenius PET Packaging UK, 

Limited  y se deben al fortalecimiento de la libra esterlina respecto al euro durante la 
primera mitad del ejercicio 2010 (dado que la cartera de clientes se encuentra registrada 
en la moneda funcional del negocio en el extranjero y se convierte a euros al tipo de 
cambio de cierre). 

 
Adicionalmente, se ha realizado un traspaso de la “Lista de clientes “de la sociedad Artenius 
Portugal, Industrias de Polímeros, S.A.  ya que ha sido reclasificada al epígrafe de “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta” (ver Nota 13). Por ello, el total de “Lista de clientes” y 
“Amortización acumulada” se ha reducido en 1.747 y 782 miles de euros, respectivamente. 
 

- Las altas y bajas incluidas en el epígrafe “Otras inmovilizaciones inmateriales” 
corresponden en su mayoría a derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

 
- El cargo a resultados del ejercicio 2010 en concepto de dotación a la amortización del “Otro 

inmovilizado intangible” ha ascendido a 18.169 miles de euros y se ha registrado en el epígrafe 
“Amortización acumulada”.  

 
La composición y el movimiento durante el ejercicio 2009 es el siguiente: 
 

Otro inmovilizado intangible

Saldo al Bajas del Diferencias de Amortización Valor 
Coste 31.12.2008 perímetro Altas Bajas Traspasos conversión Coste acumulada neto

Gastos de desarrollo 2.093 - - - - - 2.093 (2.093) -

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 63.389 - - - - - 63.389 (16.701) 46.688

Aplicaciones informáticas 28.485 - 55 (8) 298 33 28.863 (19.135) 9.728

Lista de clientes 67.498 (3.173) - - - 614 64.939 (16.038) 48.901

Otras inmovilizaciones inmateriales 1.366 - 2.545 (2.820) - - 1.091 (813) 278
162.831 (3.173) 2.600 (2.828) 298 647 160.375 (54.780) 105.595

Provisión por deterioro

Lista de clientes (7.067) 2.580 (4.487) - (4.487)
Resto inmovilizado intangible (963) (963) - (963)

154.801 (593) 2.600 (2.828) 298 647 154.925 (54.780) 100.145

Saldo al Bajas del Diferencias de Saldo al
Amortización Acumulada 31.12.2008 perímetro Altas Bajas Traspasos conversión 31.12.2009

Gastos desarrollo (2.093) - - - - - (2.093)

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares (9.848) - (6.874) - 21 - (16.701)

Aplicaciones informáticas (16.463) - (2.641) - - (31) (19.135)

Lista de clientes (10.096) 593 (6.535) - - - (16.038)

Otras inmovilizaciones inmateriales (817) - (1) 26 (21) - (813)
(39.317) 593 (16.051) 26 - (31) (54.780)

(Miles de euros)
Saldo al  31.12.2009

(Miles de euros)
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8.2 Fondo de comercio 
 
A continuación  se presenta un detalle, así como el movimiento del ejercicio 2010, de los 
fondos de comercio de las sociedades dependientes asignados a cada una de las distintas 
unidades generadoras de efectivo identificadas por la Dirección del Grupo: 
 

Fondo de comercio 

(Miles de Euros)
Saldo al Diferencias Saldo al

U.G.E. 31.12.2009 Deterioro conversión 31.12.2010

Catalana de Polímers, S.A.U. (absorbida por la Sociedad Dominante) PET 3.500 - - 3.500

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. PET 897 (897) - -

Artenius Green, S.L.U RECICLADO  PET 2.359 - - 2.359

Artenius Italia, SpA PET 21.093 - - 21.093

Erreplast S.r.l. RECICLADO  PET 1.312 - - 1.312

Artenius PET Packaging Belgium, NV PREFORMAS 7.460 - - 7.460

Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS 48.236 (9.882) - 38.354

Artenius PET Packaging France, SAS PREFORMAS 31.691 - - 31.691

Artenius PET Recycling France, SAS RECICLADO  PET 8.958 - - 8.958

Artenius PET Packaging UK, Limited PREFORMAS 83.898 (2.819) 10.295 91.374

Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U PREFORMAS 9.491 - 141 9.632

218.895 (13.598) 10.436 215.733

 
 
En cumplimiento de la NIC 21, párrafo 47, los fondos de comercio surgidos de la adquisición de 
un negocio en el extranjero han sido expresados en la moneda funcional del negocio en el 
extranjero y han sido convertidos a euros (moneda funcional del Grupo) al tipo de cambio al 
cierre del ejercicio. En consecuencia, el importe de los fondos de comercio correspondientes a 
Artenius PET Packaging UK, Limited, y Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U se ha 
visto incrementado por importe de 10.295 y 141 miles de euros respectivamente, debido al 
fortalecimiento de dichas monedas frente al euro, con contrapartida a  “Diferencias de 
conversión”.   
 
Como consecuencia del estudio de deterioro de activos tangibles e intangibles realizado en 
base a la NIC 36, se ha puesto de manifiesto un deterioro de los fondos de comercio de 
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH y Artenius PET Packaging  UK, Limited por 
importe de 9.882 y 2.819 miles de euros, respectivamente (ver Nota 10.3). 
 
Adicionalmente, el importe del fondo de comercio correspondiente a la sociedad Artenius 
Portugal Industria de Polímeros, S.A. ha sido deteriorado y clasificado en el epígrafe de 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta” (Ver Nota 10.3 y 13). 
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El detalle, así como el movimiento del ejercicio 2009, de los fondos de comercio es como 
sigue: 
 
 

Fondo de comercio 

(Miles de Euros)
Saldo al Diferencias Saldo al

U.G.E. 31.12.2008 Deterioro conversión 31.12.2009

Catalana de Polímers, S.A.U. (absorbida por la Sociedad Dominante) PET 6.406 (2.906) - 3.500

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. PET 13.570 (12.673) - 897

Artenius Green, S.L.U RECICLADO  PET 3.724 (1.365) - 2.359

Artenius Italia, SpA PET 21.093 - - 21.093

Erreplast S.r.l. RECICLADO  PET 1.312 - - 1.312

Artenius PET Packaging Belgium, NV PREFORMAS 17.361 (9.901) - 7.460

Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS 48.236 - - 48.236

Artenius PET Packaging France, SAS PREFORMAS 53.799 (22.108) - 31.691

Artenius PET Recycling France, SAS RECICLADO  PET 8.958 - - 8.958

Artenius PET Packaging UK, Limited PREFORMAS 110.259 (34.357) 7.996 83.898

Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U PREFORMAS 9.412 - 79 9.491

294.130 (83.310) 8.075 218.895

 
 
 
En cumplimiento de la NIC 21 párrafo 47, los fondos de comercio surgidos de la adquisición 
de un negocio en el extranjero fueron expresados en la moneda funcional del negocio en el 
extranjero y fueron convertidos al tipo de cierre. En consecuencia, el importe de los fondos 
de comercio correspondientes a Artenius Pet Packaging UK, Limited y  Artenius Pet Packaging 
Maroc, S.A.R.L.A.U se modificaron con contrapartida a  “Diferencias de conversión”.  
 
Como consecuencia del estudio de deterioro de activos tangibles e intangibles realizado en 
base a la NIC 36, se deterioraron de los fondos de comercio Artenius PET Packaging UK, 
Limited, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius 
Green, S.L.U., Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. y Catalana de Polímers, S.A.U. 
por importe de 34.357, 22.108, 9.901, 1.365, 12.673 y 2.906  miles de euros, respectivamente 
(ver Nota 10.3). 
 
Adicionalmente se deterioró el fondo de comercio de la participación, incorporada por puesta 
en equivalencia, que La Seda de Barcelona, S.A. poseía de Begreen SGPS, S.A. por 
importe de 2.471 miles de euros. 
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8.3 Lista de clientes 
 
El detalle de la lista de clientes neta a cierre de los ejercicios 2010 y 2009  es el siguiente: 
 
 

Composición Cartera Clientes 2010

Deterioro Amortización Diferencias Saldo al
U.G.E. Coste Acumulado Acumulada conversión Regularizaciónes 31.12.2010

Artenius Italia, Spa PET 3.185 - (1.425) - - 1.760
Artenius Pet Packaging Belgium, NV PREFORMAS 2.970 - (965) - - 2.005
Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS 9.918 - (3.224) - - 6.694
Artenius Pet Packaging France, SAS PREFORMAS 9.390 - (3.052) - - 6.338
Artenius Pet Recycling France, SAS RECICLADO  PET 3.164 - (1.027) - - 2.137
Artenius Pet Packaging UK, Limited PREFORMAS 33.399 - (10.856) (4.295) - 18.248
Artenius Hellas PET 4.532 (4.078) (454) -
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi  Anonim Sirketi PET 593 (409) (132) (58) 6 -
Artenius Pet Packaging Maroc, Sarlau PREFORMAS 2.021 - (657) 27 - 1.391

69.172 (4.487) (21.792) (4.326) 6 38.573

 
 

Composición Cartera Clientes 2009

Amortización Diferencias Saldo al
U.G.E. Coste Deterioro Acumulada conversión Regularización 31.12.2009

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. PET 1.747 - (623) - - 1.124
Artenius Italia, Spa PET 3.185 - (1.135) - - 2.050
Artenius Pet Packaging Belgium, NV PREFORMAS 2.970 - (668) - - 2.302
Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS 9.918 - (2.232) - - 7.686
Artenius Pet Packaging France, SAS PREFORMAS 9.390 - (2.113) - - 7.277
Artenius Pet Recycling France, SAS RECICLADO  PET 3.164 - (711) - - 2.453
Artenius Pet Packaging UK, Limited PREFORMAS 33.399 - (7.515) (5.936) - 19.948
Artenius Hellas PET 4.532 (4.078) (454) -
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi  Anonim Sirketi PET 593 (409) (132) (58) 6 -
Artenius Pet Packaging Maroc, Sarlau PREFORMAS 2.021 - (456) 9 - 1.574

70.919 (4.487) (16.039) (5.985) 6 44.414

 
 
 
8.4 Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, crea y regula un régimen de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en España. Esta Ley establece la existencia de Planes 
Nacionales de Asignación que tiene vigencia durante un periodo  de tiempo determinado. Cada 
plan, que debe ser aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto, determina el volumen 
total de derechos de emisión que se van a asignar, la metodología de cálculo para la 
asignación individual de derechos, el tamaño de la reserva de nuevos entrantes y las reglas de 
gestión de la reserva. 

 
Mediante el RD 1370/2006, de 24 de noviembre, se aprobó el Plan Nacional de Asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012, el cual, con 
posterioridad a la evaluación realizada por la Comisión Europea fue modificado mediante el RD 
1402/2007, de 29 de octubre. 
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Esta asignación definitiva permite a las sociedades españolas, entre las que se encuentra la 
Sociedad Dominante, Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U y Aneriqa, A.I.E., participar en 
el mercado europeo de derechos de emisión de CO2, como parte del esfuerzo para cumplir con 
los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el 
Protocolo de Kyoto. 

 
La cantidad de derechos asignada para el grupo  durante el período de vigencia del Plan 
Nacional de Asignación, desde el año 2008 hasta el año 2012 para la actividad de 
cogeneración asciende a 156.187 toneladas de CO2 anuales. 
 
El movimiento de los derechos de emisión de CO2 asignados durante el ejercicio 2010 y 2009 a 
la Sociedad Dominante, así como la situación al cierre de dicho ejercicio, son los siguientes: 
 

Cobertura Saldo al Defecto de
Asignados (Defecto) 2009 Vendidos 31/12/2010 Consumidos derechos

Derechos 156.187 (64.944) (91.243) - (65.740) (65.740)

Precio (euros) 12,80 12,80 12,80 - - 13,90

Importe (miles de euros) 1.999 (831) (1.168) - - (914)

Operaciones con derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2010

 
 

Cobertura Cobertura Saldo al Defecto de
Asignados (Defecto) 2008 Exedente 2008 Vendidos 31.12.09 Consumidos derechos

Derechos 156.187 (53.373) 8.481 (111.295) - (64.944) (64.944)

Precio (euros) 14,75 14,75 23,00 14,75 14,75 - 12,28

Importe (miles de euros) 2.304 (787) 195 (1.642) 70 - (798)

Operaciones con derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2009

 
 
El detalle del movimiento en el inmovilizado intangible debido a los derechos de emisión de 
gases correspondientes a los  ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al
31.12.2009 Altas Bajas 31.12.2010

Derechos  de emisión de gases efecto invernadero 315 1.999 (1.999) 315

315 1.999 (1.999) 315

(Miles de Euros)
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Saldo al Saldo al
31.12.2008 Altas Bajas 31.12.2009

Derechos  de emisión de gases efecto invernadero 510 2.304 (2.499) 315

510 2.304 (2.499) 315

(Miles de Euros)

 
 
 
Movimiento durante el ejercicio 2010 y 2009 de las posibles provisiones que pudieran 
corregir su valor es el siguiente: 

 

Saldo al Saldo al
31.12.2009 Altas Bajas 31.12.2010

Provisión derechos emisión de gas 798 947 (831) 914

798 947 (831) 914

(Miles de Euros)

 
 

Saldo al Saldo al
31.12.2008 Altas Bajas 31.12.2009

Provisión derechos emisión de gas 817 798 (817) 798

817 798 (817) 798

 
 
 

Ejercicio 2010: 
 
Durante el ejercicio 2010 se han asignado al Grupo 156.187 toneladas de CO2  a 12,80 
euros, es decir 1.999 miles de euros que se han registrado como altas de inmovilizado 
intangible con contrapartida en “Subvenciones” dentro del pasivo no corriente.  
Estos derechos de emisión obtenidos en el ejercicio 2010 se han destinado parcialmente a 
cubrir los derechos de emisión consumidos en exceso en el ejercicio 2009 (64.944 toneladas 
que se encontraban registradas por valor de 831 miles de euros). El resto de los derechos 
han sido enajenados (91.243 toneladas que se encontraban registradas por valor de 1.168 
miles de euros). Así pues, 1.499 miles de euros de subvenciones se han traspasado a 
resultados en el ejercicio 2010 a través del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la 
cuenta de resultados.  
 
Como consecuencia de la utilización de los derechos de emisión de gases de los que 
disponía el Grupo, todos los derechos consumidos en los procesos productivos durante el 
ejercicio 2010 (65.740 toneladas) han sido provisionados con contrapartida en “Otros gastos  
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de explotación”. Esta provisión registrada por valor de 914 miles de euros (ver Nota 22) 
corresponde al defecto de derechos al precio de cotización de los mismos al cierre del 
ejercicio.  
 
Las subvenciones de capital correspondientes a los derechos de emisión de gases y 
pendientes de traspasar a resultados ascendieron a cierre del ejercicio a 315 miles de euros 
(315 miles de euros en el ejercicio 2009) y se registraron en el epígrafe de “Subvenciones” 
del balance consolidado (ver Nota 19). 
 
Indicar que en el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante constituyó con una entidad 
financiera un contrato SWAP de derechos de emisión, por el cual la Sociedad Dominante 
entregó en diciembre de 2008 21.734 derechos de emisión y en diciembre de 2012 recibirá 
21.734 derechos de emisión más una prima de 116 miles de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2010 el Grupo tiene registrados como inmovilizado intangible, los 
derechos CERS que recibirá en el futuro al precio de cotización del día en que entregó los 
derechos EUAS, por importe de 315 miles de euros (315 miles de euros en el ejercicio 2009). 
 
 
Ejercicio 2009: 
 
En el ejercicio 2009 se  asignaron al Grupo 156.187 toneladas de CO2 a 14,75 euros, es 
decir 2.304 miles de euros que se han registrado como altas de inmovilizado intangible con 
contrapartida en “Subvenciones” dentro del pasivo no corriente.  
 
Estos derechos de emisión obtenidos en el ejercicio 2009, junto con el excedente del 
ejercicio 2008 de algunas filiales, se han destinado parcialmente a cubrir los derechos de 
emisión consumidos en exceso en el ejercicio 2008 (53.373 toneladas que se encontraban 
registradas por valor de 787 miles de euros). El resto de los derechos han sido enajenados 
(111.295 toneladas que se encontraban registradas por valor de 1.712 miles de euros). Así 
pues, 2.499 miles de euros de subvenciones se traspasaron a resultados en el ejercicio 
2009 a través del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados.  
 
Como consecuencia de la utilización de los derechos de emisión de gases de los que 
disponía el Grupo, todos los derechos consumidos en los procesos productivos durante el 
ejercicio 2009 (64.944 toneladas) han sido provisionados con contrapartida en “Otros gastos 
de explotación”. Esta provisión registrada por valor de 798 miles de euros corresponde al 
defecto de derechos al precio de cotización de los mismos al cierre del ejercicio.  

 
 

8.5 Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2010 existe inmovilizado intangible todavía en uso y totalmente 
amortizado con un coste contable de 18.478 miles de euros (14.253 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009). 
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9. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
9.1 Movimientos significativos del ejercicio 2010 

 

Inmovilizado material

Saldo al Bajas Diferencias Amortización
C o ste: 31.12.2009 Adiciones Retiros Traspasos del perímetro conversión Coste acumulada Valor neto

Terrenos y construcciones 261.461 70 (3.258) (14.752) (81) 189 243.629 (43.955) 199.674

Instalaciones técnicas y maquinaria 903.123 14.685 (49.056) (173.243) (419) 3.266 698.356 (446.747) 251.609

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 133.106 5.698 (1.601) 1.098 (369) 779 138.711 (114.520) 24.191

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 327.676 56.321 (134) (6.836) (257.687) 68 119.408 - 119.408

Otro inmovilizado 9.531 27 (128) (399) (9) - 9.022 (7.176) 1.846

1.634.897 76.801 (54.177) (194.132) (258.565) 4.302 1.209.126 (612.398) 596.728

P ro visió n para deterio ro : (174.793) (1.155) 16.182 5.837 - (538) (154.467) - (154.467)

1.460.104 75.646 (37.995) (188.295) (258.565) 3.764 1.054.659 (612.398) 442.261

Saldo al Bajas Diferencias Saldo al

A mo rt izació n acumulada: 31.12.2009 Adiciones Retiros Traspasos del perímetro conversión 31.12.2010

Construcciones (42.195) (4.143) 1.246 1.210 14 (87) (43.955)
Instalaciones técnicas y maquinaria (574.691) (37.920) 34.098 133.169 246 (1.649) (446.747)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (107.236) (7.454) 350 182 299 (661) (114.520)

Otro inmovilizado (7.306) (334) 59 399 6 - (7.176)

(731.428) (49.851) 35.753 134.960 565 (2.397) (612.398)

(M iles de Euros)
M ovimientos del ejercicio  2010 Saldo al 31.12.2010

(M iles de Euros)

M ovimientos del ejercicio  2010

 
 
 
Los movimientos significativos del ejercicio 2010 han sido los siguientes: 
 
Tal y como se menciona en la Nota 13, con fecha 15 de septiembre de 2010 se realizó una 
ampliación de capital  en la sociedad Artlant PTA, S.A. que conlleva a una dilución del 
porcentaje de participación al 41,11% y la consecuente pérdida de control sobre dicha sociedad 
filial. En consecuencia, dicha sociedad filial ha pasado a integrarse por el método de la 
participación. La reducción de activos por dicho concepto ha ascendido a 257.479 miles de 
euros. La diferencia de este importe  respecto a los activos de Artlant PTA, S.A. a 15 de 
septiembre de 2009 (Nota 13) corresponde principalmente a la activación de los derechos de 
uso y los intereses intercompañía facturados por la Sociedad Dominante y que se eliminaba a 
efectos de consolidación (Notas 25.3 y 27). 
 
También se incluye en bajas del perímetro de consolidación un importe de 520 miles de euros 
correspondientes a la reducción de activos del Grupo como consecuencia de la pérdida de 
control conjunto sobre Selenis Serviços Técnicos e Administrativos Ltda.  La citada sociedad ha 
sido declarada en concurso de acreedores en fecha 7 de diciembre de 2010, por lo que la 
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Sociedad Dominante ha dejado de ostentar el control conjunto de esta sociedad, que hasta 
dicho momento se consolidaba mediante integración proporcional (Ver Nota 4.1.f). 

 
Las altas más significativas que se han producido en el ejercicio 2010, tanto las contabilizadas 
directamente en cada epígrafe del inmovilizado como las registradas inicialmente como 
inmovilizado en curso y posteriormente traspasadas a su epígrafe correspondiente,  
corresponden fundamentalmente a las siguientes operaciones: 

 
- Incremento de los activos en curso correspondientes a la inversión realizada en Artlant 

PTA, S.A. (Portugal) para la construcción de la nueva fábrica de PTA por importe de 
48.824 miles de euros posteriormente traspasados como “Bajas del perímetro”. 

 
- Incremento de los activos en curso correspondientes a la inversión realizada en Artenius 

Green,  S.L.U. para la construcción de las nuevas instalaciones de la fábrica de Balaguer 
por importe de 1.876 miles de euros. 

 
- Durante el ejercicio 2010 las sociedades de preformas del Grupo (Artenius PET 

Packaging France, SAS, Artenius PET Packaging UK, Limited, Artenius Pet Packaging 
Iberia, S.A. y Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeler Sanayi 
Anonim Sirketi), incluyendo la sociedad de reciclaje Artenius PET Recycling France, SAS, 
han comprado nuevas máquinas de inyección, maquinas de cristalización de PET, líneas 
de enfriamiento y maquinas soplado para la producción de preformas por valor de 10.496 
miles de euros. Estas sociedades también han comprado moldes por valor de 5.193 
miles de euros.  

 
Las bajas más significativas del ejercicio 2010 corresponden principalmente a la Sociedad 
Dominante que durante el ejercicio 2010 ha dado de baja inmovilizado material que al cierre del 
ejercicio se hallaba derruido o  no se encontraba en funcionamiento, ni se estima tendrá utilidad 
futura para el Grupo por un valor neto contable de 11.883 miles de euros (correspondientes a 
42.292  miles de euros de coste y 30.409 miles de euros de amortización acumulada). 

 
Los principales traspasos del ejercicio 2010 corresponden principalmente a: 
 
Los activos de las sociedades Artenius Portugal, Industrias de Polímeros, S.A y Artenius San 
Roque, S.A.U. han sido reclasificados al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” (ver Nota 13). Esto ha supuesto una reducción del “Inmovilizado Material”, de la 
“Amortización acumulada” y de la “Provisión para deterioro” de 194.384, 134.987 y 5.838 miles 
de euros respectivamente.  
 
Cabe destacar que durante el ejercicio 2010 debido a la evolución de la libra esterlina y la lira 
turca respecto al euro, las cifras de inmovilizado material, amortización acumulada y provisión 
por deterioro se han visto incrementadas por a las diferencias de conversión. 
 
En base al estudio del deterioro realizado por un experto independiente, la provisión por 
deterioro de activos tangibles se ha reducido en un importe neto de 15.027 miles de euros (ver 
Nota 10). 
 
El cargo a resultados en el ejercicio 2010 en concepto de dotación a la amortización de las 
inmovilizaciones materiales ha ascendido a 49.878 miles de euros. La diferencia con las altas 
de amortización acumulada es debida a la dotación a la amortización de Artlant PTA, S.A. de 
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27 miles de euros que ha sido registrada en el epígrafe de “Resultado del ejercicio procedente 
de operaciones interrumpidas, neto de impuestos”. 
 
 
Los movimientos más significativos del ejercicio 2009 fueron los siguientes: 
 

Inmovilizado material

Saldo al Bajas Diferencias Amortización

C o ste: 31.12.2008 Adiciones Retiros Traspasos del perímetro conversión Coste acumulada Valor neto

Terrenos y construcciones 271.420 6.707 (1.676) (4.305) (12.264) 1.579 261.461 (42.195) 219.266

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.176.049 7.044 (14.764) 14.841 (316.939) 36.892 903.123 (574.671) 328.452

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 137.119 2.987 (2.337) (6.191) - 1.528 133.106 (107.656) 25.450

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 196.515 144.179 (19) (10.093) (3.298) 392 327.676 327.676

Otro inmovilizado 9.489 40 (31) 33 - - 9.531 (6.906) 2.625

1.790.592 160.957 (18.827) (5.715) (332.501) 40.391 1.634.897 (731.428) 903.469

P ro visió n para deterio ro : (166.019) (53.404) 11.655 - 36.732 (3.757) (174.793) (174.793)

1.624.573 107.553 (7.172) (5.715) (295.769) 36.634 1.460.104 (731.428) 728.676

Saldo al Bajas Diferencias Saldo al

A mo rt izació n acumulada: 31.12.2008 Adiciones Retiros Traspasos del perímetro conversión 31.12.2009

Construcciones (40.220) (4.774) 7 62 3.206 (476) (42.195)

Instalaciones técnicas y maquinaria (700.339) (49.868) 10.865 (5.643) 192.615 (22.321) (574.691)

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (106.212) (8.571) 2.541 6.268 - (1.262) (107.236)

Otro inmovilizado (6.573) (364) 31 (400) - - (7.306)

(853.344) (63.577) 13.444 287 195.821 (24.059) (731.428)

M ovimientos del ejercicio  2009 Saldo al 31.12.2009

(M iles de Euros)

M ovimientos del ejercicio  2009

(M iles de Euros)

 
 
Tal y como se menciona en la Nota 2.4, los saldos correspondientes al ejercicio 2008 han sido 
ajustados por importe de 2.946 miles de euros. 
 
Las bajas del perímetro de consolidación del ejercicio 2009 correspondieron íntegramente a 
Artenius UK, Limited que durante el ejercicio 2009 entró en “Administration”. Esta baja del 
perímetro se tradujo en una reducción del coste del inmovilizado material de 332.501 miles de 
euros, una reducción de la amortización acumulada de 195.821 miles de euros y una reducción 
de la provisión para  deterioro por valor de 36.732 miles de euros. 
 
La mayor parte de las adiciones correspondían al incremento de las inmovilizaciones 
materiales en curso correspondientes a la inversión realizada en Artenius Artlant PTA, S.A. 
(Portugal) para la construcción de la nueva fábrica de PTA por importe de 124.501 miles de 
euros.  

 
La Sociedad Dominante vendió privadamente en el ejercicio 2006 la finca nº 35.250 de su 
propiedad sita en El Prat de Llobregat, según consta en el Registro de la Propiedad de esa 
población. No habiendo cumplido el comprador con las obligaciones contractuales a las que 
estaba obligado, La Sociedad Dominante recuperó, a todos los efectos, la propiedad de dicha 
finca, procediendo a darla de alta en su activo por su valor histórico en libros, que asciende a 
4,8 millones de euros netos, que se registró con abono a “Variación de provisiones por 
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operaciones comerciales” por 1,7 millones y “Deterioro y resultados por enajenaciones de 
instrumentos financieros” por 3,1 millones de euros. 
 
Las bajas más significativas del ejercicio 2009 correspondieron fundamentalmente a las 
siguientes operaciones:  
 
- Las sociedades de preformas del Grupo dieron de baja maquinaria de inyección y 

soplado, así como moldes en desuso. Estos elementos se encontraban totalmente 
amortizados y tenían un valor de coste de 7.399 miles de euros. 

 
- Durante el ejercicio 2009 se procedió a la venta de parte de la maquinaria de Artenius 

Romania, S.r.l., cuyo valor de coste es de 2.457 miles de euros. Esta maquinaria se 
encontraba totalmente deteriorada desde el ejercicio 2002 ya que el Grupo tomó la 
decisión de suspender su actividad productiva de manera indefinida. Así pues, esta venta 
generó un beneficio por valor de 647 miles de euros.  

 
- Baja de las oficinas construidas en Wrexham (donde se encuentra la filial Artenius PET 

Packaging Europe, Limited) ya que su financiación se instrumentó mediante un contrato 
de “lease-back” operativo. En el momento de la baja, el coste de las oficinas era de 1.676 
miles de euros y tenían una amortización acumulada de 6 miles de euros. 

 
Los principales traspasos del ejercicio 2009 correspondieron principalmente a: 
 
- Finalización y, por lo tanto, traspaso desde “Inmovilizaciones materiales en curso” a 

“Instalaciones técnicas y maquinaria” de la mayoría de las inversiones que estaban en 
curso del ejercicio 2008. 

 
- Traspaso a existencias del terreno adquirido por 5.130 miles de euros, propiedad de la 

sociedad del Grupo Inmoseda, S.L.U. Este terreno fue adquirido para el desarrollo y 
ejecución de la futura construcción de las oficinas centrales del Grupo. Durante el  
ejercicio 2008, la Dirección del Grupo decidió destinar la mitad del terreno a la venta a un 
tercero traspasándose su coste a existencias, ya que la gestión inmobiliaria forma parte 
de la actividad de la Sociedad Dominante. Durante el ejercicio 2009, debido a las 
tensiones de tesorería a las que se encontraba expuesto el Grupo, se decidió renunciar a 
la construcción de las oficinas centrales y destinar la totalidad del terreno a la venta. Así 
pues, el coste de la mitad del terreno que todavía se encontraba registrado en 
inmovilizado, 5.130 miles de euros, fue traspasado a existencias (ver Nota 14). 

 
Se deterioraron en el ejercicio 2009 los inmovilizados materiales de algunas UGEs por importe 
de 53.404 miles de euros y se revirtieron los deterioros de valor registrados en años anteriores 
de algunas UGEs por importe de 9.473 miles de euros. Como consecuencia de la venta de la 
maquinaria de Artenius Romania, S.r.l. también se dieron de baja el deterioro correspondiente a 
estas  máquinas por importe de 2.182 miles de euros.  
 
Cabe destacar que, durante el ejercicio 2009, como consecuencia de la evolución de la libra 
esterlina respecto al euro, las cifras de inmovilizado material y de amortización acumulada se 
vieron incrementadas significativamente debido a las diferencias de conversión.  
 
El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 en concepto de dotación a la 
amortización del inmovilizado material  ascendió a 56.345 miles de euros. La diferencia con las 
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altas de amortización acumulada es debida a la dotación a la amortización de Artenius UK, 
Limited hasta la fecha en la que entró en “Administration” (5.674 miles de euros) que se registró 
en el epígrafe de “Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de 
impuestos” y a la amortización acumulada a valor histórico por la recuperación de la finca nº 
35.250.  
 
 
9.2 Bienes totalmente amortizados 

 
El detalle de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el 
siguiente: 
 

Inmovilizado material totalmente amortizado

31.12.10 31.12.09

Construcciones 2.245 3.140
Instalaciones técnicas y maquinaria 188.234 241.753
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 62.474 24.096
Otro inmovilizado 3.173 6.356

256.126 275.345

(Miles de euros)

 
 

 
9.3 Bienes afectos a garantía  

 
El importe de los bienes afectos a garantía al 31 de diciembre de 2010 se corresponde con 
el siguiente detalle: 
 

Bienes afectos a garantía

(Miles de euros)
La Seda de Barcelona, S.A. Importe de la carga Beneficiario

Hipoteca 15.000 Hipoteca a favor de Instutut Català de Finances
15.000 

Artenius Italia, SpA Beneficiario

Hipoteca 1 10.742 Hipoteca a favor de Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.

Hipoteca 2 15.000 

Hipoteca a favor de Banca Popolare Di Vicenza, Banca 
Popolare Friuladria, Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito 
del Friuli Venezia Giulia, Interbanca SPA, Banca Popolare di 
Milano y Veneto Banca Scarl.

Hipoteca 3 11.840 Hipoteca a favor de Unicredit - FRIE.

37.582 

Simpe, SpA Beneficiario

Hipoteca 1 62.100 Hipoteca a favor de Intesa Mediocredito y San Paolo

Hipoteca 2 9.785 Hipoteca a favor de Invitalia, SpA (ex Sviluppo Italia, SpA)

71.885 

Terrenos y construcciones

Tipo de carga Importe de la carga

Tipo de carga

Terreno finca 3954 de El Prat de Llobregat de.

Tipo de carga Importe de la carga

Fábricas situadas en la calle E. Fermi (hoja
B/1 - parcela n. 63 - Categoria D/1) y en la
calle E. Majorana (hoja B/4 - parcela n.99 -
Categoria D/1) en San Giorgio (Italia).
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Adicionalmente, con posterioridad al cierre del ejercicio se ha contraído una garantía hipotecaria 
adicional sobre la finca 3954 (Nota 35.8) 
 
 
9.4 Bienes bajo arrendamiento financiero 

 
El epígrafe de “Inmovilizado material” incluye los siguientes importes de edificios, maquinaria 
y otros elementos de transporte donde el Grupo es el arrendatario bajo un arrendamiento 
financiero (en algunos casos, a través de un contrato de “sale and lease-back”): 
 

Bienes bajo arrendamiento financiero

2010 2009

Coste- arrendamientos financieros capitalizados 15.636 19.707
Amorización acumulada (6.355) (6.178)
Valor contable 9.281 13.529

(Miles de euros)

  
 
 
En el ejercicio 2009 el Grupo (a través de la Sociedad Dominante) mantenía un 
arrendamiento financiero de una planta de postcondensación de gránulos, que ha pasado a 
ser propiedad del Grupo una vez ejercida la opción de compra. 
 

 
9.5 Bienes bajo arrendamiento operativo 
 
En la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2010 se han incluido gastos por 
arrendamiento operativo correspondientes básicamente al alquiler de maquinaria, de 
almacenes, de equipos informáticos y de vehículos por importe de 9.388 miles de euros 
(9.474 miles de euros en el ejercicio 2009).  

 
 

9.6 Seguros 
 

La política de las sociedades del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al 31 de 
diciembre de 2010 las pólizas contratadas los tenían suficientemente cubiertos. 

 
 

9.7 Embargos 
 

Determinadas fincas del Grupo fueron embargadas durante el ejercicio 2009 por la 
Tesorería General de la Seguridad Social ante la demora en los plazos legales de pago.  

 
Al 31 de diciembre de 2010 bienes del inmovilizado material de la Sociedad Dominante por 
un importe máximo de 3.345 miles de euros y de Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 
con un valor contable de 2.446 miles de euros se encuentran embargados como 
consecuencia de dichas demoras. Se trata de un embargo administrativo realizado por la 
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Tesorería General de la Seguridad Social sobre las fincas de la Sociedad Dominante 31137, 
28653 y 32520 y sobre las fincas 13570 13572, 4315, 11535 y 11537 de Industrias Químicas 
Asociadas LSB, S.L.U. propiedad de estas Sociedades. 
 
No obstante, con fecha 1 de marzo de 2011 Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U.  y   
con fecha 10 de marzo de 2011 la Sociedad Dominante han llegado a un acuerdo de 
aplazamiento con la Seguridad Social, por lo que se prevé que dichos embargos se levanten 
en breve.  
 

 
10. DETERIORO DE ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES 
 
 
10.1 Metodología de cálculo 
 
En cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 36 “Deterioro del valor de 
los activos”, se han realizado los estudios sobre el posible deterioro del valor de los activos 
de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE’s), consistentes en estimar a fecha de la 
valoración el importe recuperable de las UGE’s  asociadas a las sociedades adquiridas, 
considerando el criterio de valor en uso, mediante la aplicación del método de descuento de 
flujos de caja libres antes de impuestos, con el objeto de comparar el valor así obtenido 
respectivamente con el valor en libros de las UGE’s.  
 
La Dirección del Grupo ha implantado un procedimiento anual con el objetivo de identificar la 
posible existencia de pérdidas por deterioro no registradas o la necesidad de revertir 
correcciones por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores. El procedimiento para la 
realización del denominado “test de deterioro” es el siguiente: 
 
a. La Dirección del Grupo ha identificado las UGE’s por ubicación de cada una de las 

plantas productivas y su correspondiente tipo de negocio. 
 
b. Se elabora un plan de negocio para cada UGE para los próximos 5 años (salvo que 

razones excepcionales aconsejen ampliar el período de proyección de alguna UGE 
específica) siendo sus principales componentes las proyecciones de estados 
financieros y las proyecciones de inversiones en inmovilizado y capital circulante. 
Dichas proyecciones incorporan las mejores estimaciones de la Dirección, siendo 
éstas consistentes con la información externa, la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras.  

 
c. Se solicita a un experto independiente un informe de análisis de valoración, que 

consiste en la aplicación del método de descuento de flujos de caja libre, realizando 
todos los procedimientos que el experto ha estimado precisos para la determinación 
del valor recuperable en uso de cada UGE. En dicho informe se establece un rango de 
valoración que varía en función de la tasa de descuento y la tasa de crecimiento a 
perpetuidad proyectada para cada una de las UGE’s.  

 
Este análisis es utilizado por la Dirección del Grupo para analizar tanto la recuperabilidad del 
inmovilizado material como del fondo de comercio y otros activos pertenecientes a cada una 
de las UGE’s. 
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Las principales modificaciones del Test de Deterioro respecto al realizado en el Ejercicio 
2009 en cuanto a la estructura de las UGEs han sido las siguientes: 
 
• Las UGE’s correspondientes a Artenius Portugal Industria de Polimeros, S.A. y 

Artenius San Roque, S.A. han sido clasificadas como mantenidas para la venta al 
cierre de 2010 y valoradas al valor razonable menos costes de venta (Nota 13). 

 
• La UGE correspondiente a la sociedad Indústrias Químicas Asociadas, S.L.U. fue 

valorada en el ejercicio 2009 en base a una oferta de venta que finalmente no se ha 
materializado. Según se indica en la Nota 13, al cierre de ejercicio 2010 los 
Administradores entienden que no se cumplen las condiciones para clasificar dicha 
UGE como mantenida para la venta y por tanto su recuperabilidad ha sido evaluada 
por el método del valor en uso. 

 
 

10.2 Principales hipótesis utilizadas en el cálculo 
 
Al igual que en ejercicios anteriores, la tasa de descuento antes de impuestos se ha definido 
a partir del coste medio ponderado del capital (CMPC) más una prima por el efecto 
impositivo. Dicha tasa ha sido determinada por el experto independiente que ha realizado el 
análisis de valoración en base a los criterios habituales para determinar dicho tipo de 
descuento. En el cálculo de la tasa de descuento se ha considerado adicionalmente una 
prima específica en atención a las características propias de cada UGE. 
 
Las principales variaciones de las tasas de descuento respecto a las utilizadas en el 
ejercicio anterior vienen explicadas principalmente por: 
  
- El incremento de las tasas específicas de riesgo en las proyecciones financeras de las 

UGE’s que incorporan cambios sustanciales en las expectativas de la rentabilidad del 
negocio como son el caso de Artenius Italia, S.p.A, Artenius Green, S.L.U. y Artenius 
Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi 
(Preformas).  
 

- Reducción en las UGE’s de preformas por la reducción de la tasa libre de riego y de 
las primas de riesgo específicas asignadas (a excepción de Artenius Pet Packaging 
Iberia,S.A. que se ve ligeramente incrementada por el efecto del incremento del bono 
a 10 años emitido por el Estado Español). 

 
- En el caso de Artenius Hellas, S.A. el incremento de la tasa de descuento intenta 

reflejar la situación macroeconómica de la zona donde opera la planta por la 
intervención de la economía griega por el Fondo Monetario Internacional y por el 
Fondo de Estabilizacion Financiera Europeo. 

 
En el cálculo del valor residual de las diferentes UGE’s se han considerado los siguientes 
parámetros: 
 
- Un escenario de rentabilidad y necesidades de inversión en activos materiales y 

capital circulante consistente y sostenible a largo plazo para cada UGE. 
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- La tasa de crecimiento a perpetuidad se ha estimado en un 1,5% para todos los casos, 
a excepción de la tasa utilizada para Artenius Pet Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U. 
estimada en un 3% y la tasa utilizada para Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi estimada en un 3,5%. 

 
Las principales hipótesis utilizadas por el Grupo para calcular los flujos de caja actualizados, 
los cuales determinan el valor de uso de las UGE’s en las que se ha estimado deterioro de 
valor de los activos, son las siguientes: 
 
a) UGE’S correspondientes a la división de Preformas 

 
En las UGEs correspondientes a la división de preformas se ha estimado un crecimiento 
medio anual en volumen del 8% hasta 2015, frente a un crecimiento histórico del 
mercado del 4%. Ello es debido a las fuertes expectativas de crecimiento de las plantas 
de Beaune (Francia) -debido al incremento de capacidad completado en 2010-, y 
Mendig (Alemania),-debido a la restructuración operativa realizada en el último año-.  En 
la UGE Artenius Pet Packaging UK, Limited se ha proyectado un decrecimiento del 
volúmen de ventas del 12% en el ejercicio 2011 como consecuencia de la pérdida de un 
importante cliente. No obstante, para los ejercicios  2012, 2013 y 2014  se han 
proyectado incrementos del 14%,10% y 6% respectivamente, ya que el principal 
competidor en Reino Unido tiene problemas financieros, lo que está permitiendo a la 
Sociedad captar nuevos clientes.  

 
Los precios y costes de transformación se han proyectado en línea con la experiencia 
histórica atendiendo a la naturaleza de los mismos y a su variabilidad respecto a la 
evolución del volumen de actividad proyectado. En el caso de las proyecciones de Artenius 
Pet Packaging France se asumen reducciones de márgenes en los contratos firmados 
con 3 grandes clientes. En las proyecciones de Artenius Pet Recycling France se ha 
estimado un ahorro de 250 miles de euros en el periodo del 2010 al 2012 por mejor 
eficiencia en la producción de PET reciclado. 
 
Los márgenes de Ebitda y las necesidades de inversión en inmovilizado y capital 
circulante estimadas durante el período proyectado y para el cálculo del valor terminal 
no presentan variaciones significativas respecto a los utilizados en el test de deterioro 
del año anterior. 

 
b) UGE’S correspondientes a la división de PET 
 

En las UGEs correspondientes a la división de PET / PET reciclado se ha estimado un 
crecimiento medio anual en volumen de acuerdo al histórico de mercado, a excepción 
de: 

 
- Artenius Green (PET reciclado): En línea con lo estimado en el test de deterioro 

del año anterior, en el primer trimestre de 2011 se reiniciará la actividad de la 
planta en la nueva localización tras un proyecto de inversión que permitirá producir 
7 mil toneladas en 2011, incrementándose hasta 9 mil toneladas en los años 
sucesivos. 
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- Artenius Italia (PET): A partir del 2011  y como consecuencia de la concentración 
en esta planta de la producción de resinas PET especiales se estima un 
incremento del volumen de especialidades, lo que determinará un incremento de  

 
los márgenes de rentabilidad de la planta respecto a los estimados en el año 2009, 
dado que estos productos tienen un margen de contribución muy superior al del 
producto estándar. Se estima un crecimiento anual de la producción de estas 
especialidades entre un 10% y un 12%. 

 
- Simpe S.p.A (PET): Se estima el arranque de la planta en el Q4 del 2011 al 50% 

de su capacidad productiva hasta llegar en el 2014 al 92%. 
 

Al igual que en el test de deterioro del año anterior, los precios y costes de transformación 
se han proyectado en línea con la experiencia histórica atendiendo a la naturaleza de los 
mismos y a su variabilidad respecto a la evolución del volumen de actividad proyectado, 
salvo las siguientes matizaciones: 

 
- Artenius Prat: Durante los ejercicios 2009 y 2010 se aprobaron  expedientes de 

regulación de empleo, que han reducido la plantilla a 100 personas, hecho que ha 
permitido proyectar un considerable ahorro en costes salariales. Durante el 
ejercicio 2011 se finalizará la inversión que permitirá la producción de PET 
reciclado al 25% con un ahorro en la compra de materias prima, lo que determinará 
un incremento del margen Ebitda de esta UGE del 1% respecto al estimado el año 
anterior. 

 
- Artenius Italia (PET): Los costes de personal proyectados se reducen en el 2012 

como consecuencia de los planes de restructuración operativa que la nueva 
dirección tiene previsto implantar en esta UGE, lo que contribuirá al incremento 
esperado del margen respecto a previsiones anteriores, ya mencionado. 

 
- Simpe S.p.A. (PET): En el ejercicio 2012 finaliza el proyecto de inversión que 

permitirá a la planta producir PET reciclado al 25% con un ahorro en coste de 
materia prima que hará la planta la más competitiva en el mercado italiano. 
Gradualmente el consumo de materia prima reciclada irá aumentando hasta llegar 
a producir el 100% con un 25% de material reciclado.  

 
c) UGE’S correspondientes a la división  QUMICA 

 
En las UGE correspondientes a la división Química, se ha considerado la mejora de la 
eficiencia en la conversión de materiales y la mejora de los costes de conversión que 
se alcanzaran como consecuencia del cambio de catalizador que está previsto para el 
primer trimestre de 2011. Ello permitirá a la UGE alcanzar niveles máximos de 
producción y un incremento del volumen de ventas de MEG del 48% para el 2011, 
manteniéndose los volúmenes constantes para el resto de ejercicios proyectados. Los 
precios y los costes fijos proyectados son similares a los de años anteriores 
incrementados por la tasa de inflación prevista.  
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10.3 Resultados obtenidos 
 
En base a los resultados obtenidos se concluye que el importe de la corrección por 
deterioro, o la reversión, en su caso, para el ejercicio 2010 y sus valores comparativos 
correspondientes al ejercicio 2009 son los siguientes: 
 

Deterioro de activos tangibles e intangibles (NIC 36 y NIIF 5)

Segmento de 
negocio

Inmovilizado 
material

Fondo de 
comercio

Lista de 
clientes Total

Inmovilizado 
material

Fondo de 
comercio Total

Artenius PET Packaging UK, Limited PREFORMAS - 2.819 - 2.819 - 34.357 34.357
Catalana de Polímeros, S.A.U. (absorbida por 
la Sociedad Dominante)

PET
- - - - - 2.906 2.906

Artenius Portugal Industria de Polímeros, S.A. 
(Nota 13.2)

PET
3.635 897 965 5.497 - 12.673 12.673

Artenius San Roque, S.A.U. (Nota 13.1) PET 8.831 - - 8.831 (189) - (189)

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. QUÍMICO (15.520) - - (15.520) 11.715 - 11.715

Artenius Green, S.L.U. RECICLADO PET - - - - - 1.365 1.365
Simpe, SpA PET 1.154 - - 1.154 29.252 - 29.252
Artenius PET Packaging Belgium, NV PREFORMAS - - - - - 9.901 9.901
Artenius PET Packaging France, SAS PREFORMAS - - - - - 22.108 22.108
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS - 9.882 - 9.882 - - -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalaj  Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi

PREFORMAS
- - - - 5.110 - 5.110

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalaj  Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi

PET
- - - - (9.284) - (9.284)

Artenius Hellas, S.A. PET (257) - - (257) 7.327 - 7.327
Total (2.157) 13.598 965 12.406 43.931 83.310 127.241

2010 2009

   
 
 
10.4 Análisis de la sensibilidad de las hipótesis clave 
 
Las hipótesis clave empleadas en las estimaciones del valor recuperable de las UGE’s son: 
la tasa de descuento, la cifra de negocios y el margen bruto. La sensibilidad de dichas 
hipótesis clave ha sido medida a través del valor mediante el cual se llega a una situación de 
coincidencia entre el valor actual de los flujos de caja futuros y el valor de la UGE, umbral a 
partir de cuál empezaría a considerarse que existe deterioro. 
 
- Tasa de descuento:  El detalle de las tasas de descuento aplicadas en 2010 para 

obtener el valor actual de los flujos futuros, así como la tasa interna de rentabilidad 
(TIR), tasa que iguala el valor actual de los flujos de caja futuros y el valor de la unidad 
generadora de efectivo antes de impuestos, así como las magnitudes equivalentes 
utilizadas en el test de deterioro del ejercicio 2009 es como sigue:  
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Tasa de Tasa interna Tasa de Tasa interna
U.G.E. descuento de rentabilidad descuento de rentabilidad

La Seda de Barcelona, S.A. PET 12,46% (*) 11,70% (α)

Artenius Pet Packaging Iberia, S.A. PREFORMAS 12,95% 14,53% 13,60% 70,40%

Artenius Pet Packaging Belgium, NV PREFORMAS 11,41% 24,14% 12,40% (α)

Artenius Pet Recycling France, SAS RECICLADO  PET 12,04% 25,18% 12,50% 27,40%

Artenius Pet Packaging France, SAS PREFORMAS 11,95% 15,07% 11,60% (α)

Artenius Italia, S.p.A. PET 14,67% 21,03% 11,00% (α)

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. PET - - 11,00% (α)

Artenius San Roque, S.A. PET - - 12,30% (α)

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PREFORMAS 19,47% 19,70% 9,70% (α)

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PET 13,69% 14,95% 12,10% 16,00%
Artenius Green, S.L.U. RECICLADO  PET 11,33% 13,70% 9,50% (α)

Artenius Pet Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U PREFORMAS 13,09% 13,58% 13,60% 16,00%

Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS 10,18% (*) 12,00% 12,80%

Artenius Pet Packaging UK, Limited PREFORMAS 10,26% (*) 12,60% (α)

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U QUIMICO 14,11% (*) - -

Simpe, S.p.A. PET 10,98% (*) 9,00% (α)

Erreplast, S.R.L RECICLADO  PET 11,83% (*) 12,20% (α)

Artenius Hellas, S.A. PET 18,22% (*) 10,10% (α)

2010 2009

 
(*)  U.G.E’s deterioradas a 31 de diciembre de 2010. 
(α) U.G.E’s deterioradas a 31 de diciembre de 2009. 

 
- Cifra de negocios: Los niveles de descenso total en la evolución de la cifra de 

negocios proyectada que podría soportar cada UGE sin que existiera deterioro, 
considerando que se mantienen estables el resto de parámetros, y sus magnitudes 
comparables en el test de deterioro del ejercicio 2009 son los siguientes:  
 

U.G.E. 2010 2009

Artenius Pet Packaging Iberia, S.A. PREFORMAS 0,4% 3,3%

Artenius Pet Packaging Belgium, NV PREFORMAS 3,4% -

Artenius Pet Recycling France, SAS RECICLADO  PET 4,0% 5,7%

Artenius Pet Packaging France, SAS PREFORMAS 1,1% -

Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS - 1,8%

Artenius Italia, S.p.A. PET 2,1% -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PREFORMAS 0,1% -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PET 0,2% 6,8%
Artenius Green, S.L.U. RECICLADO  PET 2,1% -

Artenius Pet Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U PREFORMAS 0,3% 3,4%

Nivel de descenso cifra de negocios
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- Margen bruto: Los niveles de descenso del margen bruto (ventas menos costes 
variables) que podría soportar cada UGE sin que existiera deterioro, considerando que 
se mantienen estables el resto de parámetros, y sus magnitudes comparables 
resultantes del test de deterioro del año 2009 son los siguientes:  
 

 

U.G.E. 2010 2009

Artenius Pet Packaging Iberia, S.A. PREFORMAS 2,0% 79,2%

Artenius Pet Packaging Belgium, NV PREFORMAS 11,8% -

Artenius Pet Recycling France, SAS RECICLADO  PET 13,5% 26,5%

Artenius Pet Packaging France, SAS PREFORMAS 5,5% -

Artenius Italia, S.p.A. PET 13,3% -

Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH PREFORMAS - 5,1%

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PREFORMAS 0,5% -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi PET 2,6% 72,2%
Artenius Green, S.L.U. RECICLADO  PET 6,7% -

Artenius Pet Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U PREFORMAS 1,8% 15,5%

Nivel de descenso Beneficio Bruto

 
 

 

En referencia al resto de Unidades Generadoras de Efectivo no indicadas en los cuadros 
precedentes, el análisis de sensibilidad para los parámetros mencionados no es relevante ni 
se incluye detalle dado que su valor neto contable está incluido en su rango de valor 
razonable, por lo que cualquier variación en dichos parámetros de sensibilidad implicaría un 
deterioro de las mismas. Por ello, las magnitudes consideradas en el test de deterioro 
constituyen su punto de equilibrio. 
 

 
11. INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
La composición y los principales movimientos del ejercicio 2010 son los siguientes: 
 

Saldo al Resultado Saldo al
31.12.2009 del ejercicio Movimientos 31.12.2010

Artlant PTA, S.A. - (556) 45.150 44.594
Petrolest, S.L. 2.899 2 - 2.901
Evertis SGPS, S.A. y sociedades dependientes 3.000 10 (3.010) -

5.899 (544) 42.140 47.495

(Miles de euros)
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11.1 Artlant PTA, S.A. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2010, la Sociedad Dominante perdió el control de Artlant PTA, 
S.A. por lo que se ha procedido a realizar un cambio de método de consolidación desde 
integración global (usado hasta el momento) a integración por el método de la participación (ver 
Nota 4.1.f). Este cambio de método implica que no se integren los activos y pasivos 
procedentes de la sociedad filial y se refleje únicamente la participación financiera valorada de 
acuerdo a la normativa aplicable al método de la participación. 
 
De acuerdo a la NIC 27, la participación financiera por el método de la participación se ha 
registrado en consolidación por el valor razonable y no por el valor alícuoto de los fondos 
propios de la sociedad participada. Se ha considerado como referencia de cálculo del valor 
razonable de la participación financiera el valor pagado por los nuevos accionistas en la 
reciente emisión de capital, que se corresponde al valor nominal de las acciones adquiridas. En 
consecuencia, el valor de la participación financiera se registró por 38.150 miles de euros, 
importe correspondiente al valor nominal de las acciones de la sociedad Artlant PTA, S.A. 
propiedad del Grupo, generándose una plusvalía de 10.498 miles de euros que se encuentra 
registrada en el epígrafe de  “Resultado del ejercicio, procedente de operaciones interrumpidas, 
neto de impuestos”: 
 

 

(Miles de euros)

Valor razonable de la sociedad Artlant PTA, S.A. 38.150
Valor teórico contable de la sociedad a 15 septiembre de 2010 27.652
Diferencia 10.498

 
 
Adicionalmente, y como consecuencia de la pérdida de control se realizan frente a terceros las 
transacciones intragrupo realizadas en ejercicios anteriores.. En concreto, se han contabilizado 
las siguientes operaciones: 
 
- Venta de patentes y licencias para la construcción de la planta por importe de 25 millones 

de euros. 
 
- Facturación por intereses de los préstamos concedidos por la Sociedad Dominante por 

importe de 5.602 miles de euros. 
 
Dichas operaciones han supuesto resultados por importe de 21.421 miles de euros de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

(Miles de euros)
Venta de patentes 25.000
Ingreso por intereses 5.602
Efecto fiscal (9.181)
Total neto 21.421
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La reversión de dichos ajustes de consolidación se ha reconocido en el epígrafe 
correspondiente por su naturaleza al corresponder a actividades continuadas propias de la 
Sociedad Dominante (Nota 6). Sin embargo, cabe mencionar que de haberse considerado en 
la cuenta de resultados los efectos de la pérdida de control de Artlant PTA, S.A. en su totalidad 
como operaciones interrumpidas, con independencia de que las operaciones descritas 
anteriormente  correspondan a actividades que los Administradores consideran continúan en la 
Sociedad Dominante,, la clasificación de las diferentes partidas relacionadas con esta 
operación en la cuenta de resultados hubiese sido la siguiente: 
 

31.12.10

Ingresos de explotación 1.028.376

Importe neto de la cifra de negocios  996.916
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 12.888
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.085
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 804
Otros ingresos de explotación 16.683
Otros resultados -

Gastos de explotación (1.079.446)

Aprovisionamientos  (705.365)
Gastos de personal  (96.381)
Amortización del inmovilizado (68.047)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto) (24.113)
Otros gastos de explotación (185.540)

Beneficios (Pérdidas) de explotación (51.070)

Ingresos  y gastos financieros y asimilados (53.629)

Ingresos financieros 8.479
Gastos financieros  (47.310)
Variación de valor razonable en instumentos financieros (neto) (3.737)
Diferencias de cambio (neto) (5.779)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (neto) (4.738)
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto) (544)

Beneficio (Pérdida) antes de impuestos (104.699)

Impuesto sobre beneficios (12.434)

Beneficio (Pérdida) del ejercicio procedente de operaciones continuadas (117.133)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos 28.564

Beneficio (Pérdida) consolidado del ejercicio (88.569)

Resultado atribuido a participaciones no dominantes (3.125)

Beneficio (Pérdida) atribuido a la Sociedad Dominante (85.444)

 
 
Adicionalmente y con posterioridad a la operación de dilución de la participación comentada 
con anterioridad, la Sociedad Dominante y de acuerdo con los términos de los acuerdos entre 
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socios resultantes de la ampliación de capital ha realizado dos aportaciones al patrimonio de la 
sociedad filial por importes de 5.000 y 2.000 miles de euros en septiembre y noviembre, 
respectivamente, por lo que el saldo total de la participación financiera por el método de la 
participación asciende a 45.150 miles de euros al cierre del ejercicio 2010. Dichas aportaciones 
acordadas se han realizado por su porcentaje de participación. 
 
 
11.2 Evertis SGPS, S.A. 
 
Tal y como se menciona en la Nota 13.3, el pasado 31 de enero de 2011 la Sociedad 
Dominante firmó un acuerdo para la venta de las participación en Evertis SGPS, S.A. 
(anteriormente Begreen SGPS, S.A.). En base al avanzado estado de las negociaciones al 
cierre del ejercicio el valor de la inversión financiera ha sido clasificada en el epígrafe de 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta”. 
 
En ejercicios anteriores se habían acordado  acuerdos de “call and put” sobre el 80% de las 
acciones de Begreen SGPS, S.A. con el accionista mayoritario de dicha sociedad, Moura 
Consulting, S.L., que podían ejercitarse en determinados intervalos de tiempo durante los 
ejercicios 2009 y 2010. La Sociedad Dominante manifestó en el ejercicio 2009 que en ningún 
momento tendría la  intención de ejercitar su opción de compra sobre el 80% de las acciones 
de Begreen SGPS, S.A. por no ser una inversión estratégica para el Grupo y Moura Consulting, 
S.L. había renunciado al ejercicio de su opción de venta en el año 2009 (por lo que La 
Sociedad Dominante consideraba extinguido este derecho) y se había comprometido a 
negociar la compra por su parte del 20% en poder de la Sociedad Dominante. Dichas opciones 
han quedado extinguidas a todos los efectos durante el ejercicio 2010. 
 
La participación del Grupo en los resultados de las asociadas, ninguna de las cuales cotiza 
en Bolsa, y su participación en los activos (incluyendo el fondo de comercio y los pasivos) 
son las siguientes: 
 

 

2010 Activos
Pasivos (sin 

patrimonio neto) Ingresos
Beneficio / 
(Pérdida)

Valor neto 
de la 

inversión
% de 

participación

Petrolest, S.L. 7.967 4.389 13.820 7 2.901 49%
Artlant PTA, S.A. (*) 334.579 236.900 1.579 (4.706) 44.594 41,11%

342.546 241.289 15.399 (4.699) 47.495

(Miles de euros)

 
 
(*) El resultado desglosado corresponde al ejercicio anual de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010, 
con independencia de que dicha sociedad pasara a ser asociada el 15 de septiembre de 2010. 
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2009 Activos
Pasivos (sin 

patrimonio neto) Ingresos
Beneficio / 
(Pérdida)

Valor neto 
de la 

inversión
% de 

participación

Petrolest, S.L. 7.678 4.108 10.749 15 2.899 49%
Evertis SGPS, S.A. y 
sociedades dependientes 94.991 85.716 66.503 (658) 3.000 20%

102.669 89.824 77.252 (643) 5.899

(Miles de euros)

 
 
Ver más información acerca de las asociadas en el Anexo. 
 
La composición y los principales movimientos del ejercicio 2009 fueron los siguientes: 

Saldo al Resultado Deterioro Saldo al
31.12.2008 del ejercicio del ejercicio 31.12.2009

Petrolest, S.L. 2.892 7 - 2.899
Evertis SGPS, S.A. y sociedades dependientes 5.167 303 (2.470) 3.000

8.059 310 (2.470) 5.899

(Miles de euros)

 
 
 

12. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

12.1 Activos financieros por categoría 
 
El detalle de los activos financieros, excluyendo los incluidos en los epígrafes “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” (Nota 15) y “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” (Nota 16), a 31 de diciembre de 2010 y 2009 clasificados por categoría, son 
los siguientes: 
 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Instrumentos de patrimonio 34 64 501 499 - - - - 535 563
Valores representativos de deuda - - - 1 - - - - - 1
Otros activos financieros 1.689 1.168 - - 6.133 6.019 280 499 8.102 7.686
Largo plazo / no corriente 1.723 1.232 501 500 6.133 6.019 280 499 8.637 8.250

Instrumentos de patrimonio - - 26 61 - - - - 26 61
Otros activos financieros - 41 - - 3.892 1.452 12.107 913 15.999 2.406
Corto plazo / corriente - 41 26 61 3.892 1.452 12.107 913 16.025 2.467

TOTAL CONSOLIDADO 1.723 1.273 527 561 10.025 7.471 12.387 1.412 24.662 10.717

Activos financieros 
mantenidos para 

negociar

(Miles de euros)
Activos financieros 
disponibles para la 

venta

Préstamos y 
partidas a cobrar

Inversiones 
mantenidas hasta el 

vencimiento
Total
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12.2 Activos financieros disponibles para la venta 
 

Los instrumentos de patrimonio disponibles para la venta corresponden principalmente a: 
 
- La participación en Fibras Europeas de Poliéster, S.L. en el 19,1% de su capital social. 

Su valoración se corresponde a la valoración efectuada de la aportación por parte de 
la Sociedad Dominante a la citada sociedad de la rama de actividad consistente en la 
fabricación de fibras de poliéster de la planta de El Prat de Llobregat, integrada por 
una serie de bienes, derechos y obligaciones, que constituyen una unidad de 
explotación autónoma cuyo importe asciende al 31 de diciembre de 2010 a 2.282 miles 
de euros y que al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 se encuentra totalmente 
provisionada 

 
- La participación en Jatroil, S.L. por importe de 100 miles de euros, que representa un 

5% de su capital social, y que al cierre de los ejercicios 2009 y 2010 se encuentra 
totalmente provisionada. 

 
- Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante mantenía la 

participación en Artenius UK, Limited, por valor de 210.430 miles de euros. Debido a 
que esta sociedad se encontraba en proceso de “Administration”, por lo que el Grupo 
no ejercía ni control ni influencia significativa, dicha participación se clasificó como 
mantenida para la venta y se encuentra provisionada en su totalidad. 

 
 
12.3 Préstamos y partidas a cobrar 

 
La composición a 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los préstamos y partidas a cobrar a 
largo plazo se muestra a continuación: 
 

Préstamos y partidas a cobrar no corrientes

Valor bruto Deterioro
Valor neto 
contable Valor bruto Deterioro

Valor neto 
contable

Préstamos participativos a Jatroil, S.L. 17.807 (17.807) - 16.350 (16.350) -

Préstamo a Industrias Químicas Téxtiles, S.A. 2.537 - 2.537 2.118 - 2.118

Préstamo Artenius UK, Ltd. (en "Administration") 8.093 (8.093) - 9.505 (9.505) -
Otros préstamos 5.113 (2.000) 3.113 6.418 (2.575) 3.843
Créditos a asociadas - - - 525 (525) -
Depósitos y fianzas 483 - 483 58 - 58
Préstamos y partidas a cobrar no corrientes 34.033 (27.900) 6.133 34.974 (28.955) 6.019

Préstamo Fibras Europeas del Poliéster, S.L. 1.900 (1.900) - 1.900 (1.900) -

Otros préstamos 4.691 (3.375) 1.316 4.248 (2.959) 1.289
Intereses préstamos y partidas a cobrar 10.353 (7.777) 2.576 7.660 (7.497) 163
Préstamos y partidas a cobrar corrientes 16.944 (13.052) 3.892 13.808 (12.356) 1.452

(Miles de euros)
31.12.2010 31.12.2009

 
 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar no corrientes 
 
Durante el ejercicio 2008, la Sociedad Dominante otorgó dos préstamos participativos a la 
sociedad Jatroil, S.L. por importe nominal de 2.400 y 17.400 miles de euros, de los cuales 
resta pendiente de desembolsar 1.620 miles de euros a 31 de diciembre de 2010 y 2009. La 
Sociedad Dominante ha presentado una demanda contra Jatroil, S.L.y subsidiariamente  
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contra Nuevo Sol Granadella, S.L. en reclamación de las cantidades adeudadas. En 
consecuencia, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo, que incluye el importe 
inicialmente otorgado más los intereses devengados y no cobrados, se encuentra totalmente 
provisionado. Con fecha 4 de marzo de 2011 se ha dictado sentencia judicial a favor de la 
Sociedad Dominante obligando a Nuevo Sol Granadella, S.L. a satisfacer la devolución de 
dicho préstamo (ver Nota 31.1.1).  
 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2009 la Sociedad Dominante entregó un préstamo con 
garantía hipotecaria a la sociedad Industrias Químicas Téxtiles, S.A. por importe de 3.135 
miles de euros, para el cumplimiento de la obligación de pago de la deuda a favor de la 
Seguridad Social que con anterioridad esta sociedad asumió por cuenta de la Sociedad 
Dominante. Dicho préstamo devenga un tipo de interés del Euribor + 2%. Al 31 de diciembre 
de 2010 el importe entregado a cuenta de este préstamo, incluyendo los intereses 
devengados y no cobrados, asciende a  2.537 miles de euros (2.118 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009). Industrias Químicas Textiles, S.A. entró en proceso concursal en el 
ejercicio 2008. Sin embargo, dicho préstamo no se encuentra provisionado, ya que se 
encuentra asegurado mediante una segunda hipoteca sobre un terreno (Ver Nota 31.1.5). 
 
Como consecuencia del proceso de “Administration”, los saldos mantenidos por el Grupo 
con la sociedad Artenius UK, Limited (en “Administration”), no han sido considerados como 
saldos del Grupo y han sido reclasificados. A 31 de diciembre de 2010 y 2009, el préstamo 
concedido a dicha sociedad, así como sus intereses, se encuentran totalmente deteriorados. 
 
La cuenta “Otros préstamos no corrientes” a 31 de diciembre de 2010 corresponde 
básicamente a préstamos varios, incluyendo un crédito concedido al ex-presidente de la 
Sociedad Dominante (2.000 miles de euros), contra quien se ha interpuesto una demanda 
en reclamación de dicho crédito (ver Nota 31.1.4), por lo que el citado préstamo al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 se encuentra totalmente provisionado. 
 
El desglose del valor neto de los préstamos y partidas a cobrar no corrientes por 
vencimientos es el siguiente: 
 

Préstamos y partidas a cobrar no correintes por vencimientos

31.12.2010 31.12.09

Entre 1 y 5 años 5.974 2.355
Más de 5 años 159 3.664
Total 6.133 6.019

(Miles de euros)

 
 
El valor razonable y el valor contable de estos activos se estima que no difieren de forma 
significativa.  
 
b) Préstamos y partidas a cobrar corrientes 
 
El crédito otorgado a Fibras Europeas del Poliéster, S.L. por importe de 1.900 miles de 
euros, así como los intereses devengados pendientes de cobro (218 miles de euros a 31 de 
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diciembre de 2009 y 355 miles de euros a 31 de diciembre de 2010) se encuentran 
totalmente deteriorados tanto a cierre del ejercicio 2009 como a cierre del 2010.  
 
A 31 de diciembre de 2010 el crédito otorgado por Industrias Químicas Asociadas LSB, 
S.L.U. a un proveedor de la sociedad por importe de 3.375 miles de euros se encuentra en 
su totalidad clasificado a corto plazo (a cierre del pasado ejercicio, 575 miles de euros tenían 
todavía vencimiento superior a un año). Este préstamo, así como sus intereses devengados 
pendientes de cobro (442 miles de euros a 31 de diciembre de 2009 y 585 miles de euros a 
31 de diciembre de 2010), está provisionado en su totalidad. 
 
A cierre del ejercicio 2009, como consecuencia del proceso de “Administration”, los saldos 
mantenidos por el grupo con la filial Artenius UK, Ltd. (en “Administration), no fueron 
considerados como saldos del Grupo y se reclasificaron. Los intereses devengados y 
pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2009 y 2010 por el préstamo que la Sociedad 
Dominante ha concedido a esta filial ascienden a 6.863 miles de euros y se encuentran 
totalmente deteriorados al cierre de ambos ejercicios. 
 
 
12.4 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
El movimiento de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se resume a 
continuación: 
 

Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento

31.12.2010 31.12.09

Saldo inicial 1.412 1.451
Altas 50.985 25
Bajas (40.009) (64)
Saldo final 12.387 1.412
Menos: Parte no corriente 280 499
Parte corriente 12.107 913

(Miles de euros)

  
 
 
El epígrafe de “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” corrientes está compuesto 
principalmente por imposiciones en entidades de crédito por importe de 12.089 miles de 
euros, entre las que destacan las imposiciones a plazo fijo en Ibercaja por valor de 11.190 
miles de euros. Estas imposiciones se constituyeron con la tesorería recibida a través de la 
operación de ampliación de capital y tienen vencimiento 11 de febrero de 2011, a la vez que 
devengan un interés fijo del 3%. 
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13. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS 

 
 
La composición del epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” a 31 de diciembre 
de 2010 y  2009 es la siguiente: 
 

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

Artenius San Roque, S.A.U. 37.841 - 37.831 -
Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. 16.056 - 15.917 -
Evertis SGPS, S.A. y sociedades dependientes 2.738 - - -

56.635 - 53.748 -

(Miles de euros)

Activos Pasivos

 
 
 
13.1 Artenius San Roque, S.A.U. 
 
El pasado 18 de noviembre de 2010 la Sociedad Dominante firmó un acuerdo de compraventa 
de las participaciones de la sociedad filial Artenius San Roque, S.A.U. con Cepsa Química, S.A. 
condicionado a determinadas condiciones suspensivas como el ajuste de la plantilla de la 
sociedad, así como la adaptación de las condiciones laborales de la misma. Adicionalmente, la 
Sociedad Dominante se comprometió a realizar con anterioridad al cierre de la transacción una 
aportación para compensar pérdidas por importe de 8 millones de euros. 
 
Tal y como se menciona en la Nota 35.1, con fecha 5 de enero de 2011 se ejecutó la 
compraventa. De acuerdo con lo especificado en la normativa contable en vigor, a fecha de 
cierre se encuentran clasificados los activos y pasivos correspondientes a Artenius San Roque, 
S.A.U. como mantenidos para la venta y, por tanto, se han presentado de forma separada del 
resto de los activos y pasivos en el balance consolidado. 
 
El detalle de las principales clases de activos y pasivos que han sido clasificados como 
mantenidos para la venta, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

Activos no corrientes 40.909 Pasivos no corrientes 12.284
Inmovilizado material 37.433 Pasivos financieros a largo plazo 3.243
Inversiones financieras 3.476 Pasivos por impuestos diferidos 9.041

Activos corrientes 5.763 Pasivos corrientes 25.547
Existencias 3.039 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.287
Cuentas a cobrar 398 Otros pasivos financieros a corto plazo 260
Inversiones financieras corrientes 18
Caja y bancos 2.308

Deterioro (8.831)

Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 37.841

Pasivos relacionados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta 37.831
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Sin embargo, no se han presentado como operaciones interrumpidas las actividades de 
Artenius San Roque, S.A.U. en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010 al 
considerar de acuerdo a la NIIF 5 que no representan una línea de negocio significativa dentro 
del Grupo. En consecuencia, dicha filial integra 3.882 miles de euros negativos en el resultado 
de explotación antes de amortizaciones y deterioro consolidado del ejercicio 2010.  
 
 
13.2 Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 
 
La Sociedad Dominante ha llegado a un acuerdo, en fecha 11 de marzo de 2011 con la 
entidad portuguesa Control PET SGPS, S.A., para la  venta de las participaciones de su filial  
Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A... El referido acuerdo está pendiente de 
ejecución a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales.  En base al avanzado 
estado de las negociaciones a fecha de cierre se ha procedido a clasificar los activos y 
pasivos correspondientes a dicha filial como mantenidos para la venta y, por tanto, se han 
presentado de forma separada del resto de los activos y pasivos en el balance consolidado. 
 
El detalle de las principales clases de activos y pasivos que han sido clasificados como 
mantenidos para la venta,  expresado en miles de euros es el siguiente: 
 

Activos no corrientes 18.754 Pasivos no corrientes 3.017
Inmovilizado material 16.892 Subvenciones 25
Fondo de comercio 897 Pasivos financieros a largo plazo 209
Lista de clientes 965 Pasivos por impuestos diferidos 2.783

Activos corrientes 2.799 Pasivos corrientes 12.900
Existencias 405 Pasivos financieros corrientes 6.136
Cuentas a cobrar 2.392 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.764
Caja y bancos 2

Deterioro (5.497)

Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 16.056

Pasivos relacionados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta 15.917

 
 
Sin embargo, no se han presentado como operaciones interrumpidas las actividades de 
Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 
2010 al considerar que no representan una línea de negocio significativa dentro del Grupo. En 
consecuencia, dicha filial integra 1.511 miles de euros negativos en el EBITDA consolidado del 
ejercicio 2010.  
 
 
13.3 Evertis, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Begreen, SGPS, S.A.) 
 
El pasado 31 de enero de 2011, la Sociedad Dominante firmó un acuerdo de venta de las 
participaciones de la sociedad filial Evertis SGPS, S.A. con Moura Consulting, S.L. por un 
importe variable referenciado a los resultados futuros del grupo consolidado que encabeza 
dicha sociedad, estipulándose un precio mínimo de 3 millones de euros.  
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En base al avanzado estado de las negociaciones a cierre de ejercicio 2010, de acuerdo con lo 
especificado en la normativa contable en vigor, se ha clasificado el importe de la inversión 
financiera como activos no corrientes mantenidos para la venta, la cual venía consolidándose 
con anterioridad por el método de la participación. 
 
Dada la imposibilidad actual de estimar un precio final de la transacción, en base al principio de 
prudencia valorativa, se ha considerado como precio de la operación únicamente el valor 
mínimo de 3 millones de euros. 
 
La pérdida de la transacción registrada en las cuentas anuales consolidadas asciende a 272 
miles de euros al 31 de diciembre de 2010.  
 
 
13.4 Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 
 
En base a los acuerdos adoptados en el Plan de Reestructuración del Grupo, con fecha 3 de 
junio de 2010, la Dirección del Grupo informó de la formalización con el grupo industrial 
estadounidense American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) de un contrato de 
compraventa de las participaciones de Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. por importe 
de 23 millones de euros (que incluía la asunción parcial de deudas por el comprador), 
condicionado a la autorización de la venta por parte de las autoridades en materia de defensa 
de la competencia y, asimismo, a la autorización (waiver) de las entidades acreditantes del 
préstamo sindicado.  
 
Con fecha 30 de junio y 26 de julio de 2010 se obtuvieron las autorizaciones de la Comisión 
Nacional de la Competencia y de las entidades acreditantes del préstamo sindicado, 
respectivamente. 
 
En consecuencia, las condiciones suspensivas anteriormente mencionadas quedaron resueltas  
por lo que a 30 de septiembre de 2010 la venta de las participaciones de Industrias Químicas 
Asociadas LSB, S.L.U. podía considerarse como efectiva. 
 
No obstante lo mencionado en el párrafo anterior,  el pasado 29 de octubre de 2010 ningún 
representante de la parte compradora se presentó en el acto de ejecución de la escritura de 
compraventa de las participaciones sociales, habiendo sido citada previamente mediante acta 
notarial. En consecuencia, se entiende cancelado el contrato suscrito entre las partes en junio 
de 2010 y se ha optado por retroceder en las presentes cuentas anuales consolidadas la 
clasificación de los activos y pasivos correspondientes a Industrias Químicas Asociadas LSB, 
S.L.U. como mantenidos para la venta realizada a 30 de junio de 2010 y, por tanto, se han 
integrado dentro de los activos y pasivos del balance consolidado.  
 
 
13.5 Actividades interrumpidas 
 
El detalle del saldo reflejado en el epígrafe de “Resultado del ejercicio procedente de las 
operaciones interrumpidas, neto de impuestos” es como sigue: 
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31.12.10 31.12.09
Artlant PTA, S.A.:

Resultado procedente de la pérdida de control 10.496 -
Resultado procedente de las operaciones (4.433) (5.360)
Efecto fiscal procedente de las operaciones 1.080 1.371
Artenius UK, Limited:

Resultado procedente de la pérdida de control - (122.501)
Resultado procedente de las operaciones - (12.683)
Efecto fiscal procedente de las operaciones - 1.270

7.143 (137.903)

Importe (Miles de euros)

Resultado ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas

 
 
El resultado procedente de la pérdida de control de Artlant PTA, S.A. no ha generado efecto 
impositivo por cuanto el valor contable y fiscal de la inversión de la Sociedad Dominante en 
dicha entidad coincidían a la fecha de pérdida de control. Asimismo, el resultado procedente 
de la pérdida de control de Artenius UK, Limited no supuso efecto fiscal por cuanto las bases 
imponibles negativas del ejercicio 2009, incluyendo el importe de la pérdida por la baja de la 
inversión de la Sociedad Dominante en Artenius UK, Limited, no se reconocieron por no 
estar su recuperabilidad razonablemente asegurada atendiendo a las políticas contables 
descritas en la Nota 4.15. 

 
13.5.1 Pérdida de control de Artlant PTA, S.A. 

 
La Sociedad Dominante ha llegado a un acuerdo durante el ejercicio 2010 con tres fondos 
de inversión diferentes para desinvertir en Artlant PTA, S.A., sociedad que está 
construyendo una fábrica de PTA en Portugal considerada no estratégica para el Grupo. 
 
Como resultado del citado acuerdo, el 15 de septiembre de 2010, la Sociedad Dominante 
acordó un aumento de capital en Artlant PTA, S.A. por un importe de 54.647 miles de euros 
fijando el capital social de Artlant PTA, S.A. en 92.797 miles de euros, mediante la creación 
de 54.647.208 acciones de 1 euro de valor nominal, renunciando a su derecho de 
adquisición preferente. En consecuencia la participación de la Sociedad Dominante quedó 
diluida al 41,11%, dejando de ostentar el control de Artlant, PTA, S.A. 
 
Adicionalmente, el acuerdo incluía un calendario de aportaciones de los socios a Artlant 
PTA, S.A.  proporcional a su porcentaje de participación. El compromiso futuro de aportación 
en el patrimonio de la sociedad filial asumido por la Sociedad Dominante asciende a 10.350 
miles de euros a pagar durante el ejercicio 2011. 
 
Asimismo, en la misma fecha se firmó un acuerdo de suministro futuro de hasta 450 
Toneladas anuales de PTA  por parte de Artlant PTA, S.A. y la Sociedad Dominante a 
precios variables vinculados a un índice de referencia del precio de mercado del producto y 
que será vigente a partir del mes siguiente del inicio de la producción de PTA  hasta el 
ejercicio 2030. 
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Artlant PTA, S.A., si bien es un proyecto en construcción, representa la totalidad de la 
inversión del Grupo en la producción de PTA y, en consecuencia, ha sido considerado como 
un área de negocio significativa y desglosada como actividades interrumpidas en aplicación 
de la NIIF5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas”. El 
desglose de los importes incluidos como resultados de operaciones interrumpidas 
procedentes de las operaciones de Artlant, PTA, S.A. es el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09

Ingresos 47 1.076
Gastos (4.480) (6.436)

Beneficio antes de impuestos de actividades interrumpidas (4.433) (5.360)
Impuestos 1.080 1.371
Beneficio después de impuestos de actividades interrumpidas (3.353) (3.989)

 
 
Tal y como se detalla en la Nota 11, la participación financiera por el método de la participación 
se ha registrado en consolidación por el valor razonable y no por la parte alícuota de los fondos 
propios de la sociedad participada en aplicación de la NIC 27 (Revisada). La plusvalía 
generada por importe de 10.498 miles de euros se encuentra registrada en el epígrafe de 
“Resultado procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos”. 
 
El balance de situación proforma de Artlant PTA, S.A. en el momento de pérdida de control por 
parte del Grupo Seda, expresado en miles de euros, era el siguiente: 
 

Activos tangibles 295.914 (*) Patrimonio Neto 27.654
Activos por impuesto diferido 3.458
Otros activos no corrientes - Provisiones no corrientes -
Total activo no corriente 299.372 Pasivos financieros no corrientes 230.787

Pasivos por impuestos diferidos -
Existencias  - Otros pasivos no corrientes -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.778 Total pasivo no corriente 230.787
Otros activos financieros corrientes 16
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 3.319 Pasivos financieros corrientes 6.968
Total activo corriente 12.113 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 46.076 (*)

Otros pasivos corrientes -
Total pasivo corriente 53.044

TOTAL ACTIVO 311.485 TOTAL  PASIVO 311.485

(*)  Estos importes incluyen la regularización de un saldo pendiente de pago a La Seda de Barcelona, S.A. por 60 millones de euros en concepto de activos tangibles, 
como resultado de las negociaciones habidas para la entrada de nuevos accionistas en la filial. 

 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la Nota 9.1, existen diferencias entre los importes de 
inmovilizado material procedentes de Artlant PTA, S.A. a 15 de septiembre de 2009 indicados 
en el cuadro anterior y los importes que dicha sociedad filial incorporaba a los estados 
financieros consolidados a dicha fecha debido principalmente a la activación de los derechos de 
uso y los intereses intercompañía facturados por la Sociedad Dominante y que se eliminaba a 
efectos de consolidación (Notas 11 y 25.3). 
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En base a la NIIF 5, párrafo 33, a continuación se detallan los flujos de caja correspondientes a 
las operaciones discontinuadas del 2010 y 2009 que han sido ajustados en el estado de flujos 
de efectivo consolidado: 
 
 

Flujos de caja operaciones discontinuadas

15.09.10 31.12.09

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.147) (5.460)
      Resultado antes de impuestos (4.433) (5.360)
      Ajustes del resultado 427 160
      Cambios en el capital corriente 1.860 (242)
      Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1) (18)

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (97.374) (55.954)
      Pagos por inversiones: (97.374) (55.954)

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación 102.811 59.766
      Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio -
      Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 108.243 63.016
      Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (5.432) (3.250)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - -

E) Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes (A+B+C+D) 3.290 (1.648)

Efectivo y equivalentes al inicio del período 29 1.677

Efectivo y equivalentes al final del período 3.319 29

(Miles de Euros)

 
 
 
 
13.5.2 Pérdida de control de Artenius UK, Limited (en “Administration) 
 
El 27 de julio de 2009 se presentó voluntariamente un expediente judicial para el cierre 
ordenado de la planta de Wilton ubicada en el Reino Unido (procedimiento de 
“Administration”, según la Enterprise Act 2002). Ello permitiría dirigir las actividades que 
sean precisas, por medio de un administrador independiente, con el fin de que los efectos 
del procedimiento queden dentro del perímetro patrimonial de la sociedad que gestiona la 
planta. 
 
Como consecuencia del inicio del proceso de “Administration”, según la legislación inglesa 
aplicable en este caso, les corresponde en exclusividad a los administradores encargados 
del proceso de liquidación el control de dicha sociedad. Por tanto, Artenius UK, Limited fue 
excluida del perímetro de consolidación del Grupo Seda en la mencionada fecha y los 
saldos mantenidos con la misma fueron considerados como no grupo y reclasificados en 
consecuencia.  
 
Aunque a fecha de cierre del ejercicio 2009 el Administrador de Artenius UK, Limited no 
había comunicado un valor liquidativo definitivo, el Grupo Seda ha llegado a un acuerdo 
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global para todo el Grupo. La efectividad de dicho acuerdo fue ratificada por el Administrador 
de Artenius UK, Limited en el mes de agosto de 2010. 
 
El balance de situación de Artenius UK, Limited en el momento de pérdida de control por parte 
del Grupo Seda, expresado en miles de euros, era el siguiente: 
 
 

Activos tangibles 100.521 Patrimonio Neto 52.038
Activos por impuesto diferido 
Otros activos no corrientes Provisiones no corrientes 21.298
Total activo no corriente 100.521 Pasivos financieros no corrientes 7.291

Pasivos por impuestos diferidos 
Existencias  14.929 Otros pasivos no corrientes 2.892
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar 43.996 Total pasivo no corriente 31.481
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes Provisiones corrientes 367

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 2.598 Pasivos financieros corrientes 6.862

Total activo corriente 61.523
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar 67.354
Otros pasivos corrientes 3.942
Total pasivo corriente 78.525

TOTAL ACTIVO 162.044 TOTAL  PASIVO 162.044

 
 
 
A continuación detallamos el desglose de los impactos reflejados en la cuenta de resultados 
del ejercicio 2009 relativos al proceso de “Administration” de Artenius UK, Limited: 
 
 

Impacto económico del proceso de "Administration" de Artenius UK, Limited

(Miles de euros)

Baja de la participación (210.430)
Baja de los resultados aportados desde su fecha de incorporación al Grupo 82.475
Resultado durante el ejercicio 2009 (hasta la fecha de "Administration") (11.413)
Reversión del deterioro del fondo de comercio 33.730
Cancelación bases imponibles negativas (28.276)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas (133.914)
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En base a la NIIF 5, párrafo 33, a continuación se detallan los flujos de caja 
correspondientes a las operaciones discontinuadas del 2009 y 2008 que han sido 
reestimados en el estado de flujos de efectivo consolidado: 
 

27.07.09 31.12.08

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación 54.064 12.503
      Resultado antes de impuestos (12.682) (67.033)
      Ajustes del resultado 956 43.903
      Cambios en el capital corriente 65.790 35.633

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (53.236) (9.152)
      Pagos por inversiones: (53.243) (9.566)
      Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 7 414

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.774) (279)
      Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: - (279)
      Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (1.774) -

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 226 (40)

E) Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes (A+B+C+D) (720) 3.032

Efectivo y equivalentes al inicio del período 3.208 176

Efectivo y equivalentes al final del período 2.488 3.208

(Miles de Euros)

 
 
 
 
14. EXISTENCIAS 
 
La composición del epígrafe de existencias al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

Existencias

31.12.10 31.12.09

Comerciales 10.282 10.982
Materias primas y otros aprovisionamientos 27.437 24.509
Productos semiterminados 10.402 4.567
Productos terminados 46.061 35.994
Repuestos 16.309 13.501
Anticipos a proveedores 10.427 6.464
Otros 3.628 4.925
Deterioro de valor (8.286) (6.720)

116.260 94.222

(Miles de euros)

  
 
Tal y como se menciona en la Nota 2.4 los saldos correspondientes al ejercicio 2009 han sido 
re expresados por importe de 1.528 miles de euros. 
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A 31 de diciembre de 2010 las existencias se han incrementado significativamente respecto 
al ejercicio anterior básicamente por dos factores. En primer lugar, durante el ejercicio 2009 
las plantas de la Sociedad Dominante (Prat de Llobregat) e Industrias Químicas Asociadas 
LSB, S.L.U. paralizaron temporalmente su actividad en algunos momentos. En 
consecuencia, a 31 de diciembre de 2009 dichas sociedades no disponían de los niveles 
usuales de existencias. En segundo lugar, el precio de las materias primas y del PET se ha 
incrementado durante el ejercicio 2010, lo cual se ha visto reflejado en un incremento del 
valor de las existencias a cierre del ejercicio.  
 
El incremento global de las existencias del Grupo se ha visto parcialmente contrarrestado 
por el hecho de que a 31 de diciembre de 2010 las existencias de las sociedades Artenius 
San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. han sido reclasificadas 
al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver Nota 13) por valor de 
3.039 y 405 miles de euros respectivamente, la mayoría de las cuales se encontraban 
registradas anteriormente como “Materias primas y otros aprovisionamientos” y “Repuestos”.  
 
El epígrafe de existencias comerciales incluye el terreno propiedad de la sociedad 
dependiente Inmoseda, S.L.U. por importe de 10.260 miles de euros (ver Nota 9.1). 
 
El epígrafe de “Otros” incluye principalmente los envases retornables correspondientes a las 
sociedades del Grupo que tienen como objeto social la fabricación de preformas.  
 
No aparecen en las cuentas anuales adjuntas partidas de existencias que figuren en el 
activo por una cantidad fija.  
 
El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro es el siguiente: 
 

Correcciones valorativas por deterioro

31.12.10 31.12.09
Saldo inicial (6.720) (11.917)
Variaciones en el perímetro - 720
Dotación por deterioro (4.028) (2.842)
Aplicación 593 7.391
Traspasos 1.873 -

Diferencias de cambio (4) (72)
Saldo final (8.286) (6.720)

(Miles de euros)
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15. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 
 
La composición de los préstamos y partidas a cobrar es la siguiente: 
 

Deudores y otras cuentas a cobrar

Valor bruto Deterioro
Valor neto 
contable Valor bruto Deterioro

Valor neto 
contable Valor bruto Deterioro

Valor neto 
contable

Clientes por ventas y prestación de servicios 238.397 (101.076) 137.321 241.535 (122.125) 119.410 298.794 (77.230) 221.564
Otros deudores 19.493 (9.702) 9.791 25.586 (9.003) 16.583 28.245 (9.900) 18.345
Saldos deudores con Administraciones Públicas 14.221 - 14.221 22.512 - 22.512 36.224 - 36.224
Activos por impuesto corriente 2.428 - 2.428 2.284 - 2.284 1.649 - 1.649

- - - -
Total 274.539 (110.778) 163.761 291.917 (131.128) 160.789 364.912 (87.130) 277.782

01.01.2009
(Miles de euros)

31.12.2010 31.12.2009

 
 
Tal y como se menciona en la Nota 2.4 los saldos correspondientes al ejercicio 2009 han sido 
re expresados por importe de 443 miles de euros. 
 
A efectos comparativos debe tenerse en cuenta que, tal y como se indica en la Nota 2.3, los 
saldos de activos y pasivos, incluyendo por tanto los “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar” de las sociedades Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal Industria de 
Polímeros, S.A. han sido reclasificados al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos 
para la venta” por valor de 398 y 23.892 miles de euros, respectivamente, de los que 21.500 
miles de euros se encontraban deteriorados. 
 
El incremento del saldo neto de “Clientes por ventas y prestación de servicios” comparativo 
durante el ejercicio 2010 se ha producido principalmente por los siguientes factores: 
 
-  Incremento global del volumen de ventas en el Grupo. 
 
-  En el ejercicio 2009 algunas plantas del Grupo paralizaron temporalmente su actividad 

y eso conllevó que a fecha de cierre del ejercicio 2009 dichas sociedades del Grupo no 
dispusieran de los niveles usuales de saldos de clientes. 

 
-  Incremento del precio de las materias primas que ha hecho incrementar la cifra de 

facturación. 
 
El saldo del epígrafe de “Otros deudores” se ha reducido significativamente debido, 
principalmente, al hecho de que el Grupo ha perdido el control sobre la sociedad Artlant 
PTA, S.A., cuyo saldo en este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 6.317 miles 
de euros, y por esta razón dicha sociedad ha sido consolidada por el método de la 
participación.  
 
Asimismo, se incluyen dentro de “Otros Deudores” los siguientes conceptos: 
 
- El saldo a cobrar, totalmente deteriorado, resultante de la venta del 68,32% de las 

participaciones sociales de Fibracat Europa, S.L.U. procedentes de la escisión de la 
rama de actividad del negocio de fibra de poliéster por importe de 4.921 miles de euros 
(ver Nota 31.1.7.8). El resto de participaciones de las que era poseedora la Sociedad 
Dominante fueron aplicadas como aportación no dineraria en la constitución de la 
sociedad Fibras Europeas de Poliéster, S.L. por importe de 2.282 miles de euros.  
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- Gastos anticipados de primas de seguros, anticipos a proveedores y proveedores de 
inmovilizado, deudores diversos, deudores por ventas de energía, anticipos al personal 
y otros saldos a cobrar de menor importe. 

 
Los “Saldos deudores con Administraciones Públicas” reflejan casi en su totalidad los saldos 
a cobrar de las administraciones Públicas, relativos a las retenciones y cuotas a compensar 
o devolver por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar de 
clientes y deudores es el siguiente: 
 

Movimiento provisión por deterioro

31.l2.10 31.12.09

Saldo inicial (131.128) (87.130)

Dotaciones del ejercicio (6.135) (51.015)

Aplicaciones 699 5.087

Aplicaciones definitivas 1.443 90

Traspaso a disponibles para la venta 21.500 -

Bajas del perímetro 2.817 2.084

Diferencias de conversión 26 (244)

(110.778) (131.128)

(Miles de euros)

 
 
Entre los saldos provisionados se encuentran las ventas realizadas en el ejercicio 2008 a las 
sociedades de Túnez y Rusia, Emme PL. Suarl. y VK Import NN, por importe de 29.955 y 
38.636 miles de euros, respectivamente, sobre las que el Consejo de Administración de la 
Sociedad Dominante ha presentado una demanda contra el ex-presidente del Grupo, por 
operaciones no realizadas con la necesaria diligencia (ver Nota 31.1.2). 
 
Adicionalmente se encuentran provisionados al 31 de diciembre de 2010, así como a 31 de 
diciembre de 2009, 22.518 miles de euros de saldos a cobrar de Artenius UK, Limited. 
 
Las reclasificaciones a activos no corrientes mantenidos para la venta y variaciones de 
perímetro incluyen 20.464 miles de euros de saldos con sociedades pertenecientes al Grupo 
Selenis (sociedades vinculadas a Júpiter SGPS, S.A. e Imatos Gil Investimentos SGPS, 
S.A.) dotados por Artenius Portugal, Indústria de Polímeros, S.A. y Selenis Serviços 
Técnicos y Administrativos, Ltda. en el ejercicio 2009 puesto que se interpusieron diversas 
demandas judiciales y el Grupo no tiene evidencia de su recuperabilidad.  
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el 
valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. 
El Grupo no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
A 31 de diciembre de 2010 habían vencido cuentas con “Clientes por ventas y prestaciones 
de servicio” y “Otros deudores” por importe de 29.779 miles de euros (40.645 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2009), si bien no habían sufrido pérdida por deterioro. Estos importes 
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corresponden a un número de clientes independientes sobre los que no existe un historial 
reciente de morosidad. El análisis de antigüedad de estas cuentas es el siguiente: 
 
 

Valor bruto Deterioro
Valor neto 
contable Valor bruto Deterioro

Valor neto 
contable

Saldos no vencidos 117.529 (196) 117.333 95.675 (327) 95.348

Saldos vencidos: 140.361 (110.582) 29.779 171.446 (130.801) 40.645
Hasta 3 meses 31.396 (5.547) 25.849 68.511 (39.713) 28.798
Entre 3 y 6 meses 2.119 (227) 1.892 39.619 (32.802) 6.817
Entre 6 meses y 1 año 1.068 (676) 392 14.238 (11.704) 2.534
Más de 1 año 105.778 (104.132) 1.646 49.078 (46.582) 2.496

Total 257.890 (110.778) 147.112 267.121 (131.128) 135.993

(Miles de euros)
31.12.2010 31.12.2009

Analisis antigüedad "Clientes por ventas y prestaciones de servicio" y "Otros deudores"

 
 
 
16. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES  
 
 
16.1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
La composición del saldo de tesorería y otros activos equivalentes al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 es como sigue: 
 

31.12.10 31.12.09

Depósitos a corto plazo 2.475 -
Caja y bancos 31.975 22.415

34.450 22.415

(Miles de euros)

Efectivo y equivalentes de efectivo

 
 
La diferencia existente entre el epígrafe de caja y bancos en el Estado de flujos de efectivo 
Consolidado a 31 de diciembre de 2010 “Total efectivo y equivalentes al final del periodo” y el 
presente epígrafe de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” a 31 de diciembre de 2010 
por importe de 2.310 miles de euros corresponde al efectivo de Artenius San Roque, S.A.U y 
de Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. a la mencionada fecha por importe de 2.308 
y 2 miles de euros respectivamente dado que dichos importes han sido reclasificados al 
epígrafe “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver Nota 13). 
 
La diferencia por importe de 29 miles de euros existente entre el epígrafe del presente estado 
financiero para el ejercicio 2009 “Total efectivo y equivalentes al final del periodo” y el epígrafe 
de “Efectivo y otros medios equivalentes” del balance de situación a 31 de diciembre de 2009 
corresponde al efectivo de Artlant PTA, S.A. a la mencionada fecha considerado como efectivo 
de operaciones interrumpidas. 
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16.2 Notas al Estado de Flujos de Efectivo 
 
16.2.1 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 
La conciliación de los principales importes de cambios en el capital corriente del Estado de 
flujos de efectivo consolidado y las partidas correspondientes del balance de situación y/o de 
las notas de la memoria es la siguiente: 
 
Existencias 
 
Según el Estado de flujos de efectivo consolidado, los cambios en existencias han aportado 
flujos de efectivo por valor de 29.428 miles de euros. Según la nota “14. Existencias” de la 
memoria consolidada, el epígrafe de existencias, en cambio, se ha incrementado en 22.038 
miles de euros. La diferencia de 7.390 miles de euros se explica por lo siguiente: 
 
- La variación de la provisión por deterioro de valor de existencias ha sido incluida en los 

“ajustes del resultado” del estado de flujos de efectivo, con lo cual, el incremento del 
epígrafe de existencias de 3.435 miles de euros no ha sido incluida en los cambios en el 
capital corriente. 

- A 31 de diciembre de 2010, las existencias de las sociedades Artenius San Roque, 
S.A.U. y Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. han sido reclasificadas al 
epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver Nota 13) del balance 
de situación por valor de 3.444 miles de euros. 

- Otros traspasos menores a otros epígrafes y diferencias de conversión. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Según el Estado de flujos de efectivo consolidado, los cambios en deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar han aportado flujos de efectivo por valor de 29.154 miles de euros. 
Según la nota “15. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” de la memoria 
consolidada, este epígrafe, en cambio, se han incrementado en 2.972 miles de euros. La 
diferencia de 26.183 miles de euros se explica por lo siguiente: 
 
- La reducción de los “Saldos deudores con Administraciones Públicas” ha sido incluida 

en los cambios en el capital corriente bajo la denominación “Administraciones Públicas” 
por valor de 8.291 miles de euros. 

- El incremento de los “Activos por impuesto corriente” por valor de (144) miles de euros 
no se ha incluido en los cambios en el capital corriente sino que los flujos generados se 
han analizado detalladamente y han sido incorporados como “cobros / (pagos) por 
impuesto sobre beneficios”. 

- La variación de la provisión por deterioro de valor de deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar ha sido incluida en los “ajustes del resultado” del estado de flujos de 
efectivo, con lo cual, la reducción del epígrafe de existencias de 5.436 miles de euros 
no ha sido incluida en los cambios en el capital corriente. 
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- A 31 de diciembre de 2010, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de las 
sociedades Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal, Industria de Polímeros, 
S.A. han sido reclasificadas al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” (ver Nota 13) del balance de situación por valor de 3.590 miles de euros.  

- Debido a la baja del perímetro de Artlant PTA, S.A. y de Selenis Serviços, Lda. se ha 
producido una reducción de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar por 
importe de 10.366 miles de euros. Esta reducción no ha sido incluida en los cambios en 
el capital corriente ya que no ha generado flujos de efectivo. 

- Otros traspasos menores a otros epígrafes y diferencias de conversión.  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
Según el Estado de flujos de efectivo consolidado, los cambios en los acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar han consumido flujos de efectivo por valor de (49.152) 
miles de euros. Según la nota “23. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” de la 
memoria consolidada, este epígrafe, en cambio, se ha reducido en 168.010 miles de euros. 
La diferencia de (123.859) miles de euros se explica por lo siguiente: 
 
- El incremento de los “Saldos acreedores con Administraciones Públicas” ha sido 

incluido en los cambios en el capital corriente bajo la denominación “Administraciones 
Públicas” por valor de 4.813 miles de euros. 

- La reducción de los “Pasivos por impuesto corriente” por valor de 2.676 miles de euros 
no se ha incluido en los cambios en el capital corriente sino que los flujos generados 
se han analizado detalladamente y han sido incorporados como “cobros / (pagos) por 
impuesto sobre beneficios”. 

- La variación de las cuentas de proveedores de inmovilizado (generada por altas de 
inmovilizado no pagadas durante el 2010 y pagos realizados en 2010 de compras de 
inmovilizado de ejercicios anteriores) ha supuesto un incremento de 4.198 miles de 
euros. Este incremento ha sido excluido de los cambios en el capital corriente dado 
que los pagos por inversiones han sido analizados detalladamente. 

- Debido a la baja del perímetro de Artlant PTA, S.A. y de Selenis Serviços, Lda. se ha 
producido una reducción de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar por 
importe de 84.683 miles de euros. Esta reducción no ha sido incluida en los cambios en 
el capital corriente ya que no ha generado flujos de efectivo. 

- A 31 de diciembre de 2010, los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar de las 
sociedades Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal, Industria de Polímeros, 
S.A. han sido reclasificadas al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” (ver Nota 13) del balance de situación por valor de 32.051 miles de euros. 

- Otros traspasos menores a otros epígrafes y diferencias de conversión. 
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16.2.2 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 
Los principales pagos por inversiones realizados durante el 2010 han sido los siguientes: 

 
Los pagos por inversiones en inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
que han tenido lugar en el ejercicio 2010 han ascendido a 25.681 miles de euros. 
Principalmente han consistido en: 
 
- Inversiones realizadas en las sociedades de preformas del Grupo (Artenius PET 

Packaging France, SAS, Artenius PET Packaging UK, Limited, Artenius Pet Packaging 
Iberia, S.A., Artenius Pet Packaging Deutschland, GmbH y Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeler Sanayi Anonim Sirketi), incluyendo la sociedad 
de reciclaje Artenius PET Recycling France, SAS, las cuales han comprado nuevas 
máquinas de inyección, maquinas de cristalización de PET, líneas de enfriamiento, 
moldes y maquinas soplado para la producción de preformas cuyos pagos 
ascendieron a  21.179 miles de euros en 2010.  

- Inversiones realizadas en Simpe, S.p.A. para la reconversión de la fábrica de Acerra 
de la producción de poliéster a la producción de PET cuyos pagos ascendieron a 
1.639 miles de euros en 2010. 

Las altas de inmovilizado que se detallan en el movimiento del inmovilizado material del 
ejercicio 2010, en cambio, ascendieron a 76.801 miles de euros. La diferencia con los 
pagos realizados durante el ejercicio es de 51.120 miles de euros y se debe principalmente 
a las inversiones realizadas en Artlant PTA, S.A. para la construcción de la nueva fábrica 
de PTA por importe de 48.824 miles de euros consideradas como pagos por inversiones 
de actividades interrumpidas. 
 
Los pagos por inversiones en otros activos financieros que han tenido lugar en el ejercicio 
2010 han ascendido a 54.335 miles de euros y consisten principalmente en imposiciones 
en entidades de crédito en las que destacan las imposiciones a plazo fijo realizadas por La 
Seda de Barcelona, S.A. con la tesorería recibida a través de la operación de ampliación 
de capital. 
 
 

16.2.3 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 
En relación a los flujos de efectivo de las actividades de financiación destacan los cobros 
por instrumentos de patrimonio que han tenido lugar en el ejercicio 2010 por importe de 
178.515 miles de euros. Estos flujos corresponden a la aportación dineraria recibida de la 
ampliación de capital social por importe total de 300.000 miles de euros llevada a cabo por 
la Sociedad Dominante (ver Nota 17.1). La diferencia entre estos dos importes 
corresponde a la capitalización de créditos que se detalla en la Nota 2.1). 
 
En relación a los cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero, no se ha incluido 
en el estado de flujos de efectivo el efecto de la renegociación del préstamo sindicado por 
no haberse generado salidas de efectivo. No obstante, cabe mencionar que el importe del 
préstamo sindicado cancelado durante el 2010 ascendía a 611.649 miles de euros y el 
importe del nuevo préstamo sindicado concedido asciende a 461.649 miles de euros. 
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17. PATRIMONIO NETO 
 
 
17.1 Capital y prima de emisión 
 
El importe y el movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el 
siguiente: 
 

Capital y prima de emisión

31.12.08
Reducción 
de capital Otros 31.12.09

Ampliación 
de capital

Reducción 
de capital 31.12.10

Capital social 626.873 (466.295) - 160.578 300.000 (97.891) 362.687

Prima de emisión 406.741 - (406.741) - - - -

 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el capital social ascendía a 626.873 miles de euros y estaba 
constituido por 626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y desembolsadas de 1 
euros de valor nominal cada una. 
 
Durante el ejercicio 2009, y en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 
Sociedad Dominante del día 17 de diciembre de 2009, se decidió reducir el capital social de 
la Sociedad Dominante en 466.295 miles de euros, desde los 626.873 miles de euros hasta  
 
los 160.578 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 
626.873.401 acciones ordinarias con derecho a voto, que pasaron de 1 euro a 0,256157 
euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto 
de la Sociedad Dominante, disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas. En 
la misma Junta General Extraordinaria de Accionistas se adoptó el acuerdo de compensar 
las pérdidas acumuladas hasta el 30 de septiembre de 2009 de la Sociedad Dominante por 
el importe agregado de la reserva por prima de emisión (406.741 miles de euros), de otras 
reservas (46.707 miles de euros) y reserva legal (13.097 miles de euros), esto es un importe 
total de 466.545 miles de euros. 
 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2009 el capital social ascendía a 160.578 miles de 
euros constituido por 626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 
desembolsadas de 0,256157 euros de valor nominal cada una. 
 
Según acuerdos alcanzados también en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 
día 17 de diciembre de 2009, en agosto de 2010 se producen los siguientes movimientos en 
el capital social de la Sociedad Dominante: 
 
1) Reducción del capital social en 97.891 miles de euros, desde los 160.578 miles de 

euros hasta los 62.687 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de 
cada una de las 626.873.401 acciones ordinarias con derecho a voto, que pasa de 
0,256157 euros a 0,10 euros, con la finalidad de dotar las siguientes reservas: 

 
- Reserva legal por importe de 6.269 miles de euros (ver Nota 17.4.1). 
- Reserva indisponible por importe de 91.622 miles de euros (ver Nota 17.4.1). 
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2) Ampliación del capital social en 300.000 miles de euros, mediante la emisión y puesta 
en circulación de 3.000.000.000 nuevas acciones ordinarias, de valor nominal 0,10 
euros cada una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta y emitidas a 
la par. Las nuevas acciones son de la misma serie y clase que las existentes y tienen 
los mismos derechos. Los 3.000.000.000 de nuevas acciones se han suscrito de la 
siguiente forma: 

 
- 1.832.442.122 acciones mediante aportaciones dinerarias. 
- 1.167.557.878 acciones mediante compensación de créditos contra la Sociedad 

Dominante por un importe efectivo de 116.756 miles de euros según lo 
establecido en el “Scheme of Arrangement”. (Ver explicación en Nota 21). 

 
En consecuencia, y después de las operaciones descritas anteriormente, al 31 de diciembre 
de 2010 el capital social está constituido por 362.687 miles de euros representado por 
3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y desembolsadas de 0,10 euros de 
valor nominal cada una. 
 
Los costes de estas operaciones que ascienden, netos del efecto impositivo, a 3.310 miles 
de euros se han registrado directamente contra el patrimonio neto como una disminución de  
reservas. 
 
Al 31 de diciembre de 2010 los accionistas que participan en el capital social en un 
porcentaje igual o superior al 3% son las siguientes: 
 

Accionista Directa Indirecta Total

BA PET, BV 17,92 - 17,92

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 10,02 4,75 14,77

Liquidambar, Inversiones Financieras, S.L. 5,20 - 5,20
Banco Comercial Portugues, S.A. 3,26 - 3,26

% Participación

 
 
Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad Dominante de forma indirecta son los siguientes: 
 

Nº de derechos 
Titular indirecto de la participación Titular directo de la participación de voto directos % Participación

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Caixa Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. 1.000 -
Caixa Geral de Depósitos, S.A. Caixa Geral de Depósitos, S.A., sucursal en España 153.133.849 4,22
Caixa Geral de Depósitos, S.A. Caixa Banco de Investimento, S.A., sucursal en España 19.260.991 0,53

  
La totalidad de las acciones están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Barcelona y 
Madrid. 
 
 
17.2 Acciones en patrimonio propio 
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad Dominante no dispone de acciones propias. 
No obstante, la Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 
acordó autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad Dominante conforme la 
legislación vigente, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, 
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directamente o, a través de sociedades dominadas, así como a la enajenación de las 
mismas, en el plazo de 18 meses, a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el 
límite del 1% del capital social existente en cada momento, en condiciones de compraventa 
de contado y por el precio equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Con fecha 
26, 27 y 31 de agosto de 2010 se adquirieron 10.000.000 de acciones propias por un valor 
total de 700 miles de euros y se realizan a favor de un Consejero que las adquiere como 
pago en especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 698 miles de euros (ver 
Nota 33.1). 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2009 el Grupo enajenó en su totalidad los 1.442.290 
títulos correspondientes a acciones de la Sociedad Dominante que ostentaba al cierre de 31 
de diciembre de 2008 por importe de 417 miles de euros generando una disminución 
patrimonial de 74 miles de euros. 

 
 
17.3 Diferencias de conversión 
 
El desglose de las diferencias de conversión al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el 
siguiente: 
 

Reservas por diferencias de conversión

Sociedad 31.12.10 31.12.09

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet
Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (5.894) (5.836)
Artenius Romania, SRL (509) (543)
Artenius PET Packaging UK, Limited (32.261) (32.833)
Artenius PET Packaging Europe, Limited 451 404
Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U. 228 (160)

(37.985) (38.968)

(Miles de euros)

 
 

 
17.4 Ganancias Acumuladas y Otras Reservas 
 
El desglose al 31 de diciembre de 2010 y 2009 incluyendo los ajustes por cambio de valor 
por operaciones de cobertura es el siguiente: 
 

Ganancias acumuladas y Otras reservas

Saldo al Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09 01.01.09

Reservas de la Sociedad Dominante 400.461 222.197 102.559

Reservas consolidadas por integración global (385.006) (169.010) (35.484)
Reservas en sociedades consolidadas por método de la 
participación 500 190 (30)

15.955 53.377 67.045

(Miles de euros)
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Los “ingresos / (gastos) reconocidos” en reservas en el Estado de Cambios en el patrimonio 
neto consolidado, que ascienden a (3.904) y (675) miles de euros en 2010 y 2009 
respectivamente, corresponden en su mayoría a las pérdidas actuariales del ejercicio 
reconocidas en patrimonio (4.413 y 611 miles de euros respectivamente, tal y como se 
indica en la Nota 20.1), netas de su efecto impositivo. 
 
 
17.4.1 Reservas de la Sociedad Dominante 
 
El desglose “Reservas de la Sociedad Dominante” tanto en lo referente a los beneficios 
acumulados como en los ajustes por cambio de valor por operaciones de cobertura al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09

Reserva legal 6.269 -
Reserva por capital amortizado 91.622 -
Otras reservas de la Sociedad Dominante 302.570 222.197

400.461 222.197

Reservas de la Sociedad Dominante

(Miles de euros)

 
 
Reserva legal 
 
La reserva legal ha sido dotada como resultado de la operación descrita en el párrafo 17. . 
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios 
futuros. 
 
Reservas por capital amortizado 
 
Tras la reducción de capital explicada en la Nota 17.1, la Sociedad Dominante ha creado 
una reserva indisponible por la cantidad de 91.622 miles de euros, de acuerdo a la ley 
vigente. Esta reserva será disponible únicamente con los mismos requisitos que los exigidos 
para la reducción de capital.  
 
Otras reservas de la Sociedad Dominante 
 
Las Reservas de la Sociedad Dominante se originan principalmente como consecuencia de 
las operaciones de reducción de capital contra reservas, resultados negativos de ejercicios 
anteriores y resultados del ejercicio realizadas en el ejercicio 2009 (Nota 17.1) por cuanto 
parte significativa de dichas reservas y resultados negativos, a efectos consolidados, 
estaban atribuidas a las sociedades dependientes. 
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17.4.2 Reservas consolidadas por integración global 
 
El desglose por sociedades consolidadas por integración global tanto en lo referente a los 
beneficios acumulados como en los ajustes por cambio de valor por operaciones de 
cobertura al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09 01.01.09

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L. (55.735) (36.742) 11.542

SLIR, S.A. (Sociedad Unipersonal) (223) (58) 31

CAR B-IQA de Tarragona, S.L. 252 180 17

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. (62.043) (18.380) (11.174)

Artenius Italia, S.p.A. (47.126) (27.709) (13.363)

Artenius Uk, Limited - - (10.280)

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet 
Ambalat MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi (32.609) (31.351) (2.622)

Artenius Romania, S.R.L (3.251) (2.214) (1.651)

Artenius Hellas Holding, S.A. (3.376) (2.464) (996)

Artenius Hellas, S.A. (21.155) (10.336) 65

Artenius Sines, S.A. (7.143) (2.970) (1.825)

Selenis Servicios (3.826) (805) (762)

Simpe, S.p.A. (55.041) (25.016) (1.445)

Artenius Pet Packaging Europe, Limited 2.688 1.421 271

Artenius Pet Packaging UK, Limited (22.491) 12.526 3.132

Artenius Pet Packaging Belgium, NV (7.828) 1.726 159

Artenius Pet Packaging Germany,GmbH (2.864) (607) (222)

Artenius Pet Packaging France, SAS (20.200) 1.154 210

Artenius Pet Recycling France, SAS (2.781) (1.744) 208

Artenius Pet Packaging Iberia, S.A. 3.151 2.670 225

Artenius Pet Packaging Marroc, S.A.R.L.A.U. 1.642 917 124

Biocombustibles La Seda, S.A. (111) (20) (7)

Artenius Green, S.L.U. (4.489) (1.672) (173)

Recuperados Plastique Catalan, , R.P.C, S.A.S (85) (83) (50)

Artenius San Roque, S.A. (40.184) (27.099) (6.896)

Erreplast, S.R.L. (910) (240) -

Inmoseda, S.A. 738 (93) (1)

Artenius Prat Pet, S.L.U (3) - -

Seda Energy, S.L.U. (4) (1) (1)

(385.006) (169.010) (35.484)

Reservas consolidades por integración global

(Miles de euros)

 
 
 
 



   LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 
(Expresada en miles de Euros) 

 
 
 

93 

17.4.3 Reservas consolidadas aplicando en método de la participación 
 
El desglose por sociedades consolidadas aplicando el método de la participación tanto en lo 
referente a los beneficios acumulados como en los ajustes por cambio de valor por 
operaciones de cobertura al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al
31.12.10 31.12.09

Petrolest, S.L. 156 149
Begreen 344 41

500 190

Reservas en sociedades consolidadas por método de la participación

(Miles de euros)

 
  
 
17.5 Participaciones no dominantes 
 
Corresponde al valor de la participación de los accionistas minoritarios de las sociedades 
dependientes. El detalle al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

Participaciones no dominantes

Saldo al Otros Resultado Saldo al
Sociedad 31.12.09 ajustes minoritarios 31.12.10

CARB-IQA de Tarragona, S.L. 255 (250) 77 82
Artenius Hellas, S.A. 3.444 (115) (275) 3.054
Biocombustibles La Seda, S.L. 1.125 - 22 1.147
Simpe, S.p.A. - (23) (3.082) (3.105)
Erreplast, S.r.l. 1.754 - 133 1.887

6.578 (388) (3.125) 3.065

(Miles de euros)
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Participaciones no dominantes

Saldo al Otros Resultado Saldo al
Sociedad 31.12.2008 ajustes minoritarios 31.12.2009

CARB-IQA de Tarragona, S.L. 182 - 73 255
Artenius Hellas, S.A. 7.466 (30) (3.992) 3.444
Biocombustibles La Seda, S.L. 1.186 - (61) 1.125
Simpe, S.p.A. 752 (31) (721) -
Erreplast, S.r.l. 1.744 (14) 24 1.754

11.330 (75) (4.677) 6.578

(Miles de euros)

 
 
 
En aplicación de la NIC 27 (Revisada) y a diferencia de ejercicios anteriores, se ha asignado 
a las participaciones no dominantes la parte correspondiente de las pérdidas aportadas por 
Simpe, S.p.A., aunque esta situación genere saldo deudor. 
 
 
17.6 Limitaciones a la distribución de dividendos 
 
La Sociedad Dominante no dispone al cierre del ejercicio 2010 de reservas distribuibles de 
acuerdo a sus estados financieros individuales (formulados de acuerdo al Plan General 
Contable vigente en España). Adicionalmente debe tenerse en cuenta las limitaciones para 
el reparto de dividendos establecidos en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital. 
  
Las reservas, así como los resultados del ejercicio que pudieran generar en el futuro la 
Sociedad Dominante, están sujetas, no obstante, a las limitaciones para su distribución 
establecidas en el préstamo sindicado y préstamo PIK (“Payment in Kind”), ver Nota 21, y 
que establece que únicamente pueden repartirse dividendos si: 

 
- No ha ocurrido un incumplimiento de las condiciones establecidas en los préstamos 

(“events of default”). 
 
- La distribución de dividendos sea acordada y pagada cuando el ratio de Deuda Neta 

Total sobre el EBITDA (según las definiciones de dichos términos en el contrato de 
préstamo) no sea superior a 4. 

 
- Cuando el ratio Deuda Neta Total sobre EBITDA antes de que la distribución de 

dividendos sea acordada o pagada, sea superior a 3 (e inferior a 4), la distribución de 
dividendos no puede exceder el 50% del importe máximo que legalmente pudiera ser 
distribuido a los accionistas de la sociedad dominante.  
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Adicionalmente de acuerdo con la normativa vigente, no está permitida la distribución de 
dividendos si el valor del patrimonio neto de la Sociedad Dominante es o, a consecuencia 
del reparto, resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados 
directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta.  
 
 
18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
El Grupo está expuesto a los riesgos de variación en los tipos de interés en relación a la 
financiación recibida. Tal y como se ha indicado en la Nota 5.1, el Grupo minimiza este 
riesgo a través de la contratación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de 
efectivo, lo cual se realiza siguiendo las políticas y directrices establecidas por la Dirección 
del Grupo.  
 
El detalle del valor razonable de los instrumentos financieros derivados al cierre de los 
ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 
 
 

Instrumentos financieros derivados

Activo Pasivo Activo Pasivo

Instrumentos financieros derivados de cobertura
     Cobertura de flujos de efectivo - Tipo de interés - 13.248 - 17.003

Otros instrumentos financieros no calificados de cobertura
     Tipo de interés - 3.486 - 35

Instrumentos financieros derivados no corrientes - 16.734 - 17.038

Instrumentos financieros derivados de cobertura
     Cobertura de flujos de caja - Tipo de interés 122
Otros instrumentos financieros no calificados de cobertura
     Tipo de interés - 8 - -

Instrumentos financieros derivados corrientes - 130 - -

Instrumentos financieros derivados corrientes - 16.864 - 17.038

(Miles de euros)
31.12.2010 31.12.2009

 
 
 
El detalle de los instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo para 
tipos de interés a 31 de diciembre de 2010 y 2009, su valor razonable y el desglose por 
vencimientos de los valores nocionales es el siguiente: 
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Derivados de flujo de efectivo - Tipo de interés (31.12.2010)

Valor 
nocional 2011 2012 2013 2014 2015

2016 y 
siguientes

Valor 
razonable Tipo de interés medio

Calidficados de cobertura

1) Tipo de interés - Variable a Fijo

     Importe contrato/nocional 195.300 20.650 22.600 12.050 75.000 65.000 - (13.248) A pagar: 3,99% - 4,46%
A cobrar: Euribor 6 m

     Importe contrato/nocional 5.000 5.000 - - - - - (122) A pagar: 3,99%
A cobrar: Euribor 12 m

No calidficados de cobertura

1)" Collar"
     Importe contrato/nocional 50.000 - - - 50.000 - - (3.486)
     Cap compra (*) A pagar: 5,25%

A cobrar: Euribor 12 m
     Floor venta (*) A pagar: 3,95%

A cobrar: Euribor 6 m

2) Permutas de tipo de interés
     Importe contrato/nocional 1.000 1.000 - - - - (8) A pagar: 4,3%

A cobrar: Euribor 3 m
Total 251.300 26.650 22.600 12.050 125.000 65.000 - (16.864)

(Miles de euros)

 
(*) El “Cap” de compra queda desactivado si el EURIBOR a 6 meses supera el 6,72% y el “Floor” de venta queda 
activado si el EURIBOR a 6 meses se encuentra por debajo del 3,35%. 

 
 

Derivados de flujo de efectivo - Tipo de interés (31.12.2009)

Valor 
nocional 2010 2011 2012 2013 2014

2015 y 
siguientes

Valor 
razonable Tipo de interés medio

Calidficados de cobertura

1) Tipo de interés - Variable a Fijo

     Importe contrato/nocional 211.150 15.850 20.650 22.600 12.050 75.000 65.000 (13.960) A pagar: 3,99% - 4,46%
A cobrar: Euribor 6 m

     Importe contrato/nocional 5.000 - 5.000 - - - - (214) A pagar: 3,99%
A cobrar: Euribor 12 m

2)  Tipo de interés - "Collar"
     Importe contrato/nocional 5.000 5.000 - - - - - (86)
     Cap compra A pagar: 3,35%

A cobrar: Euribor 12 m
     Floor venta A pagar: 2,99%

A cobrar: Euribor 12 m

     Importe contrato/nocional 50.000 - - - - 50.000 - (2.743)
     Cap compra A pagar: 5,25%

A cobrar: Euribor 6 m
     Floor venta A pagar: 3,95%

A cobrar: Euribor 6 m

No calidficados de cobertura

1) Permutas de tipo de interés 
     Importe contrato/nocional 1.000 - 1.000 - - - - (35) A pagar: 4,3%

A cobrar: Euribor 3 m
Total 272.150 20.850 26.650 22.600 12.050 125.000 65.000 (17.038)

(Miles de euros)

 
 
 

La descripción de las partidas cubiertas a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 
 

Partidas cubiertas ejercicio 2010

Tramos

Tramo A 235.730 235.73011.08.2013-11.08.2018 Trimestral
235.730 235.730

Amortización

(Miles de euros)

Importe préstamo
Importe dispuesto 

31.12.10 Vencimientos
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Partidas cubiertas ejercicio 2009

Tramos

Tramo A 163.375 149.015 31.12.09-30.06.13 Semestral
Tramo B 265.000 264.326 30.06.14 Al vencimiento
Tramo C (Rotativo) 75.000 76.926 30.06.13 Al vencimiento
Tramo D (Capex) 100.000 102.130 31.12.10-30.06.13 Semestral

603.375 592.397

Amortización

(Miles de euros)

Importe préstamo
Importe dispuesto 

31.12.09 Vencimientos

 
 
Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés pendientes 
a 31 de diciembre de 2010 ascienden a 251.300 miles de euros (272.150 miles de euros a 
31 de diciembre de 2009). 
 
Las variaciones más significativas de los derivados de flujos de efectivo del ejercicio 2010 
respecto al ejercicio 2009 se han producido en la Sociedad Dominante. 
 
Durante el ejercicio 2010, como consecuencia de la reestructuración del préstamo sindicado 
(ver Nota 21), las partidas a cubrir por los instrumentos de cobertura de  flujos de efectivo de 
tipo de interés que la Sociedad Dominante tiene contratados ha disminuido. En base a esta 
nueva estructura del pasivo financiero a cubrir el contrato “Collar” por un valor nocional de 
50 millones de euros ha dejado de considerarse de cobertura, reconociéndose en la cuenta 
de pérdidas y ganancias su valor razonable por importe de 3.486 miles de euros (de los que 
2.743 miles de euros corresponden al efecto neto que estaba registrado en el patrimonio 
neto al cierre de 2009).  
 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante canceló dos contratos de 
permuta financiera para cobertura de tipo de interés, formalizados en el ejercicio 2006, 
cuyos valores nocionales ascendían a un total de 105.000 miles de euros y redujo el 
nocional de una permuta financiera formalizada en el ejercicio 2006 en 30.000 miles de 
euros, pasando el nocional de 95.000 a 65.000 miles de euros. El beneficio acumulado por 
los instrumentos financieros derivados anteriormente descritos cancelados en el ejercicio 
2008 y registrado en el patrimonio neto ascendió a 3.701 miles de euros, los cuales se iban 
registrando a la cuenta de pérdidas y ganancias en función  de la amortización de la partida 
cubierta y en base a un criterio financiero. Durante el ejercicio 2010, como consecuencia de 
la reestructuración del pasivo financiero del Grupo, se ha considerado que el beneficio neto 
registrado en el patrimonio neto de estos instrumentos financieros y que en el ejercicio 2010 
ascendía a  2.787 miles de euros se había realizado y, por tanto, se ha traspasado a la 
cuenta de resultados en el epígrafe de “Ingresos financieros” (ver Nota 27). 
 
Las variaciones en la valoración de los instrumentos financieros derivados correspondiente a 
la parte efectiva de los derivados de cobertura se registran en el patrimonio neto en “Ajustes 
por cambios de valor”, neto de su efecto fiscal. El importe registrado en este epígrafe 
durante el ejercicio 2010 asciende a 9.180 miles de euros (9.952 miles de euros durante el 
ejercicio 2009). 
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La parte ineficiente de los instrumentos derivado calificados como cobertura ha ascendido a 
31 de diciembre de 2010 a 255 miles de euros, que se han registrado en el epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
(neto)”. 
 
 

Análisis de sensibilidad: 
 
La sensibilidad del resultado y del patrimonio a la variación de los tipos de interés a 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 
 

Análisis de sensibilidad ejercicio 2010

Cobertura de flujos de efectivo - Tipo de interés +100 puntos - 5.794
-100 puntos - (5.794)

Permutas de tipo de interés no calificadas de cobertura +100 puntos 993 -
-100 puntos (1.247) -

( Miles de euros)
Incremento / (descenso) en el 

tipo de interés
Efecto en el resultado 
antes de impuestos

Efecto en el patrimonio 
antes de impuestos

 
 

Análisis de sensibilidad ejercicio 2009

Cobertura de flujos de efectivo - Tipo de interés +100 puntos - 7.596
-100 puntos - (7.596)

Permutas de tipo de interés no calificadas de cobertura +100 puntos 10 -
-100 puntos (10) -

( Miles de euros)
Incremento / (descenso) en el 

tipo de interés
Efecto en el resultado 
antes de impuestos

Efecto en el patrimonio 
antes de impuestos

  
 
El Grupo no tiene contratados derivados de tipo de cambio (ni de cobertura de inversión neta 
en el extranjero) a 31 de diciembre de 2010 ni a 31 de diciembre de 2009. 

 
 
19. SUBVENCIONES  
 
El detalle de las subvenciones a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Subvenciones

31.12.2010 31.12.2009
Subvenciones por emisión de gases 315 315
Subvenciones de capital otorgadas 9.382 10.744

9.697 11.059

(Miles de euros)

  
 
Las subvenciones de capital corresponden principalmente (7.839 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2010 y 7.979 miles de euros a 31 de diciembre de 2009) a las ayudas del 
Gobierno Italiano concedidas el 18 de mayo de 2006 a la sociedad dependiente Simpe, 
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S.p.A.  para el desarrollo del proyecto de la fábrica de Acerra (Nápoles), consistente en la 
reconversión desde la producción de poliéster a la producción de PET. 
 
Las subvenciones anteriormente mencionadas están sujetas a las siguientes condiciones 
principales: 
 
- El arranque operativo de la planta debía producirse en el año 2007. 

 
- La Sociedad debía disponer de una plantilla contratada de 76 personas a 31 de 

diciembre de ese mismo año. 
 

Adicionalmente a las condiciones anteriormente mencionadas existen otras adicionales de 
menor relevancia enfocadas hacia el mantenimiento en el tiempo de determinadas 
situaciones existentes tales como la realización de una auditoría anual de los estados 
financieros, disponer de seguros contratados vigentes, la imposibilidad de una  venta de la 
participación en la compañía sin la autorización escrita de Sviluppo Italia, imposibilidad de 
traslado de la planta,  el mantenimiento de una cifra de capital social no inferior al 30% del 
importe de la inversión. 

 
A 31 de Diciembre de 2010 no se cumplen ninguna de las dos condiciones principales, 
puesto que no se ha producido el arranque de la fábrica y el número de personas 
contratadas es de sesenta y cinco. Sin embargo, tras diversas negociaciones, se logró 
extender la fecha límite del cumplimiento de dichas condiciones hasta el 31 de diciembre de 
2008, y, posteriormente, hasta el 30 de abril de 2009, el 30 de junio de 2010 y 30 de abril de 
2011, sucesivamente. Actualmente la compañía está gestionando su extensión hasta 31 de 
diciembre de 2011, negociación que considera terminará con éxito en breve.  
 
Adicionalmente, la Sociedad Dominante, conjuntamente con los otros accionistas de Simpe, 
S.p.A.se encuentra en proceso de negociación de la reestructuración de deuda de dicha 
filial, que se espera concluirá con éxito en breve. La puesta en funcionamiento de la fábrica 
está prevista para el cuarto trimestre de 2011 (Nota 10.2) 
 
El movimiento de las subvenciones para los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

31.12.10 31.12.09

Saldo inicial 11.059 17.090

Nuevas subvenciones (cobros) - 1.110

Aplicación (804) (5.042)

Traspaso a activos matenidos para la venta (25) -

Bajas del perímetro - (2.008)

Otros traspasos (533) (91)

Saldo final 9.697 11.059

(Miles de euros)
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20. PROVISIONES NO CORRIENTES 
 
El detalle por concepto de las provisiones no corrientes a 31 de diciembre de 2010 
comparado con 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

Provisiones no corrientes

31.12.10 31.12.09

Provisiones por pensiones 4.607 3.478
Otras obligaciones con el personal 461 2.750
Otras provisiones 25.442 26.066

30.510 32.294

(Miles de euros)

 
 
 
20.1 Provisiones por pensiones  
 
El Grupo mantiene compromisos por pensiones, tanto de prestación definida como de 
aportación definida, con los empleados de las distintas sociedades que integran el mismo. 
 
 
20.1.1 Compromisos de prestación definida 
 
 
a) Descripción de los compromisos 
 
A continuación se detallan los diferentes compromisos de prestación definida existentes al 
31 de diciembre de 2010: 
 
 

Zona

 Participantes y 
Beneficiarios de los 

planes Descripción del plan Financiación del Plan

Artenius Italia, S.p.A.  Zona Euro 116 Premio de despido correspondiente a una obligación legal (TFR) No financiado externamente

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U.  Zona Euro 81 Plan de Pensiones
Provisión interna a traspasar al fondo de pensiones 
mediante un plan de reequilibrio

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 
Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi

 Turquía 
167 Premio de despido correspondiente a una obligación legal No financiado externamente

Artenius Hellas, S.A.  Zona Euro 96 Premio de jubilación correspondiente a una obligación legal No financiado externamente
Artenius PET Recycling France, SAS  Zona Euro 121 Premio de jubilación correspondiente a una obligación legal Financiado mediante una póliza de seguro
Artenius PET Packaging Belgium, NV  Zona Euro 3 Planes de pensiones Financiado mediante pólizas de seguro
Artenius PET Packaging UK, Limited  Reino Unido 295 Plan de pensiones para colectivos cerrados Financiado externamente
Artenius PET Packaging France, SAS  Zona Euro 93 Premio de jubilación correspondiente a una obligación legal No financiado externamente
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH  Zona Euro 109 Plan de pensiones No financiado externamente
Artenius PET Packaging Iberia, S.A.  Zona Euro 1 Plan de jubilación Financiado mediante una póliza de seguros macheada

Simpe, S.p.A.  Zona Euro 65 Premio de despido correspondiente a una obligación legal (TFR) No financiado externamente

Erreplast, S.r.l.  Zona Euro 22 Premio de despido correspondiente a una obligación legal (TFR) No financiado externamente

 
 
 
En 2010, Artenius PET Packaging UK, Limited ha cambiado el compromiso de forma que las 
prestaciones comprometidas dejan de estar ligadas al salario de la jubilación, pasando a 
estar ligadas al salario actual real. Esta eliminación de la posibilidad de incrementos futuros 
a tener en cuenta en el cálculo de la pensión ha supuesto una reducción de la obligación. 
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El detalle de las “Provisiones por pensiones” por sociedad a 31 de diciembre de 2010 
comparado con 31 de diciembre de  2009 es el siguiente: 

 

Provisiones por pensiones

Sociedad 31.12.10 31.12.09

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 63 116
Artenius Italia, S.p.A. 916 884
Artenius PET Packaging Belgium, NV 237 207
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH 2.940 2.621
Artenius PET Packaging France, SAS 432 393
Artenius PET Recycling France, SAS 135 106
Simpe, S.p.A. 1.354 1.272
Erreplast, S.r.l. 259 215
Artenius Hellas, S.A. 661 704
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 
Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi

1.225 1.027

Artenius PET Packaging UK, Limited (3.615) (4.067)

4.607 3.478

(Miles de euros)

 
 
 
b) Hipótesis actuariales y metodología utilizada 
 
Las principales hipótesis actuariales utilizadas han sido las siguientes: 
 

2010 2009 2010 2009 2010 2009

 Tasa de descuento 4% - 4,8% 4% - 5,3% 5,5% 5,5% 10% 11%

 Tipo esperado de incremento de salarios 1,75% - 3,5% 1,5% - 4% N/A 3,05% 5,1% 4,8%
 Incrementos en pensiones N/A N/A 3,25% 2,3% N/A N/A
 Tasa de inflación 2% 2% 3,5% 2,3% 5,1% 4,8%
 Rendimiento esperado de los activos  4% 4% - 5% 6,1% 6,3% N/A N/A

Zona Euro Reino Unido Turquía

 
 
 
Las principales categorías de activos, expresadas en porcentaje sobre el valor razonable 
total de los activos son las siguientes: 
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Categorías de activos

2010 2009 2010 2009

 Instrumentos de patrimonio neto - - 29% 30%
 Instrumentos de deuda 9% 10% 48% 50%
 Contratos de seguros 91% 90% - -
 Otros activos 0% 0% 23% 20%

Zona Euro Reino Unido

 
 
 
c) Desgloses de información 
 
Los importes reconocidos en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el 
patrimonio neto se detallan a continuación: 
 

 

 Balance 31.12.10 31.12.09

 Valor actual de las obligaciones financiadas 32.058 26.632
 Valor razonable de los activos afectos al Plan (35.302) (30.385)

(3.244) (3.753)

 Valor actual de las obligaciones no financiadas 7.939 7.327
 Coste por servicios pasados no reconocido (88) (96)
 (Activo) / Provisión neto reconocido en el balance 4.607 3.478

 Cuenta de pérdidas y ganancias 31.12.10 31.12.09

 Coste de los servicios del ejercicio 764 827
 Coste por intereses 1.928 1.858
 Coste de los servicios pasados 8 11
 Rendimiento esperado de los activos afectos al Plan (1.998) (1.805)
 Pérdidas / (Ganancias) por reducciones del Plan (2.772) (180)
 Pérdidas / (Ganancias) por liquidaciones 14 54
 Total incluido en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (2.056) 765

 Cantidades reconocidas en el patrimonio neto (SORIE) 31.12.10 31.12.09

 Pérdidas / (Ganancias) actuariales del ejercicio 4.413 611
 Total acumulado en el patrimonio neto al final 4.678 265

(Miles de euros)

(Miles de euros)

(Miles de euros)
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El movimiento de la obligación para prestaciones definidas es el siguiente: 
 

 Pasivos 31.12.10 31.12.09

Valor actual de las obligaciones al inicio del ejercicio 33.959 28.644
Coste de los servicios del ejercicio 764 827
Coste por intereses 1.928 1.858
Coste por servicios pasados - 107
Aportaciones de los participantes 319 485
(Ganancias) / Pérdidas actuariales 6.251 3.986
Pagos de prestaciones desde el Plan o directas de la sociedad (1.232) (3.281)
Reducciones (2.772) (180)
Primas pagadas en el ejercicio (2) (2)
Liquidaciones 14 54
Reclasificación (58) (61)
Diferencias de conversión 826 1.522

 Valor actual de las obligaciones al final del ejercicio 39.997 33.959

(Miles de euros)

  
 
El movimiento en el valor razonable de los activos del plan es el siguiente: 
 

 Activos 31.12.10 31.12.09

Valor razonable de los activos del Plan al inicio del ejercicio 30.385 24.967
Rendimiento esperado de los activos afectos al Plan 1.998 1.805
Ganancias/(Pérdidas) actuariales en los activos del Plan 1.838 3.375
Aportaciones de la sociedad (incluyendo pago directo de prestaciones) 1.075 1.271
Aportaciones de los participantes 319 485
Pagos de prestaciones desde el Plan o directas de la sociedad (1.232) (3.281)
Primas pagadas en el ejercicio (2) (2)
Diferencias de conversión 921 1.765

 Valor razonable de los activos del Plan al final del ejercicio 35.302 30.385

(Miles de euros)

 
 
La historia de la experiencia en pérdidas y ganancias actuariales es la siguiente: 
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Historia de la experiencia en pérdidas y ganancias actuariales 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07

 Valor actual de las obligaciones 39.997 33.959 110.889 163.515
 Valor razonable de los activos afectos al Plan 35.302 30.385 88.106 141.211
 Déficit / (Superávit) 4.695 3.574 22.783 22.304

Diferencia entre rendimiento esperado y real de los activos del Plan31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07

a. Importe (1.838) (3.375) 31.381 694
b. Porcentaje sobre activos del Plan (5%) (11%) 36% 0%

Experiencia (Ganancia)/ Pérdida en las obligaciones del Plan 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07

a. Importe 372 403 9.048 (22.860)
b. Porcentaje sobre el valor de la obligación 1% 1% 8% (14%)

(Miles de euros)

(Miles de euros)

(Miles de euros)

  
 
A continuación se detalla otra información significativa:  
 

Otra información 31.12.10 31.12.09

Contribuciones esperadas al Plan durante el periodo posterior a la 
fecha de balance 807 991
Rendimiento de los activos afectos al Plan 3.836 5.180

(Miles de euros)

 
 
 
20.1.2 Compromisos de aportación definida 
 
El gasto registrado por el Grupo durante el ejercicio 2010 por compromisos de aportación 
definida asciende a 592 miles de euros (644 miles de euros en el ejercicio 2009). 
 

20.2 Otras obligaciones con el personal  
 
El detalle de las “Provisiones por otras obligaciones con el personal” por sociedad a 31 de 
diciembre de 2010 comparado con 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
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Otras obligaciones con el personal

Sociedad 31.12.10 31.12.09

Artenius PET Packaging Belgium, NV 51 64
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH 410 439
Sociedad Dominante - 2.247

461 2.750

(Miles de euros)

 
 
 
El importe registrado a 31 de diciembre de 2010 corresponde básicamente a la provisión 
reconocida por Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH por compromisos por 
prejubilaciones, premios de antigüedad y otras coberturas en caso de fallecimiento. 
 
La provisión a 31 de diciembre de 2009 correspondiente a la Sociedad Dominante incluía la 
provisión por restructuración del Expediente de Regulación de Empleo presentado el 13 de 
noviembre de 2009 ante el Servei Territorial de Treball de la Generalitat de Catalunya 
destinado a la extinción de 32 trabajadores aprobado con fecha 20 de enero de 2010. El 
importe provisionado al cierre del ejercicio anterior se ha aplicado durante el ejercicio 2010. 
 
 
20.3 Otras provisiones 
 
El movimiento de “Otras provisiones” no corrientes durante los ejercicios 2010 y 2009 es el 
siguiente: 
 

Movimiento otras provisiones no correintes

Diferencias
31.12.09 Altas Utilización Reversión Traspasos de conversión 31.12.10

Provisión para impuestos 18.469 4.637 - (5.509) (11.288) - 6.309
Otras provisiones 7.597 13.229 (1.735) - - 42 19.133

26.066 17.866 (1.735) (5.509) (11.288) 42 25.442

(Miles de euros)

 
 

Movimiento otras provisiones no correintes

Diferencias
31.12.08 Altas Utilización Reversión de conversión 31.12.09

Provisión para impuestos 300 18.469 (300) - 18.469
Otras provisiones 1.275 6.401 (10) (149) 80 7.597

1.575 24.870 (10) (449) 80 26.066

(Miles de euros)
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Provisión para impuestos 
 
En el ejercicio 2008 la Sociedad Dominante adquirió el terreno propiedad de Fibracat 
Europa, S.L.U. mediante dación en pago por deudas que esta última tenía con la primera. 
Esta operación que no supuso movimiento de efectivo, estaba sujeta a IVA, sin que Fibracat 
Europa, S.L.U. procediera al ingreso del mismo a la Hacienda Pública. En fecha 22 de enero 
de 2010, la Agencia Tributaria cursó a la Sociedad Dominante una comunicación de inicio de 
actuaciones para apertura de un procedimiento administrativo a fin de determinar su posible 
condición de responsable solidario de la deuda. La Sociedad Dominante ha reconocido tanto 
al 31 de diciembre de 2009 como de 2010 un pasivo por su impacto estimado por valor de 
14.080 miles de euros. Del citado importe, al cierre de 31 de diciembre de 2010, un saldo de 
11.288 ha sido reconocidos como “Otros pasivos financieros” (ver Nota 21.4) al existir un 
acuerdo de aplazamiento de pago del principal con las autoridades fiscales. El importe 
restante correspondiente a la sanción e intereses de demora (2.792 miles de euros) se 
encuentra reconocido como “Provisión para impuestos”. 
 
Este epígrafe incluye la provisión registrada en Artenius Italia, S.P.A. por importe de 3.517 
miles de euros corresponde a una provisión por probables contingencias fiscales. 
 
A 31 de diciembre de 2009 se incluían asimismo como “Provisión para impuestos” un 
importe de 4.389 miles de euros correspondientes a Artenius San Roque, S.A.U. por el acta 
de inspección indicada en la Nota 21.4. 
 
 
Otras provisiones 
 
La Sociedad Dominante ha reconocido al cierre de 2010 como “Otras provisiones” un 
importe total de 13.000 miles de euros relacionados con el litigio en curso con Finova, AG, 
del que con anterioridad a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
consolidadas se ha recibido una sentencia contraria a los intereses de la Sociedad 
Dominante (ver Nota 31.1.7.7). 
 
A 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrada en la Sociedad Dominante una provisión 
por importe de 4.453 miles de euros para atender posibles contingencias correspondientes a 
probables salidas de recursos por pago de la opción de venta de las acciones de Simpe, 
S.p.A. a Invitalia (Sociedad Pública italiana). Este hecho se debe a que la Dirección de la 
Sociedad Dominante estima como probable que se pacte con el gobierno italiano la salida 
de recursos económicos durante el ejercicio 2012, dado el deterioro del valor de la 
participación de esta filial y ante la situación probable de ejecución de su opción PUT sobre 
el 6,28% de su participación en Simpe, S.p.A. por la otra contraparte durante el transcurso 
del ejercicio 2011.   
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Las principales condiciones de la mencionada opción de venta otorgada por la Sociedad 
Dominante a Invitalia son las siguientes: 
 

- Dichas opciones se inician con fecha 13 de abril de 2006 y vencen el 13 de abril de 
2011. 
 

- El importe a pagar sería igual al total pagado por Invitalia (3,6 millones de euros), 
más los intereses capitalizados anualmente, calculados al Tipo de Referencia en 
Italia para las operaciones superiores a 18 meses más 2 puntos porcentuales. Del 
precio serán deducidos los ingresos eventualmente ganados por Invitalia más los 
intereses capitalizados anualmente, calculados al tipo de interés antes indicado. 

 
Sin embargo, para poder ejercitarse dichas opciones, la inversión en la planta deberá 
encontrarse totalmente finalizada. 
 
También se incluyen 1.298 miles de euros a 31 de diciembre de 2010 y 1.209 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2009 correspondientes al importe registrado por Artenius PET 
Packaging UK, Limited en concepto de la estimación de gastos en los que ésta incurrirá en 
el momento de cese del contrato de arrendamiento (en el año 2020) del edificio que ésta 
ocupa. 
 
 
21. DEUDA FINANCIERA 
 
El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes a 31 de diciembre de 2010 
comparado con 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

Pasivos financieros

31.12.10

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Débitos y partidas 
a pagar

Derivados de 
cobertura

Deudas con entidades de crédito - 506.332 -
Derivados (Nota 18) 3.486 - 13.248
Otros pasivos financieros - 38.681 -
Largo plazo / no corriente 3.486 545.013 13.248
Deudas con entidades de crédito - 101.865 -
Derivados (Nota 18) 8 - 122
Otros pasivos financieros 446 12.278 -
Corto plazo / corriente 454 114.143 122

TOTAL CONSOLIDADO 3.940 659.156 13.370

(Miles de euros)
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Pasivos financieros

31.12.09

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

Débitos y partidas 
a pagar

Derivados de 
cobertura

Deudas con entidades de crédito - 36.879 -
Derivados 35 - 17.003
Otros pasivos financieros - 33.861 -
Largo plazo / no corriente 35 70.740 17.003
Deudas con entidades de crédito - 843.302 -
Otros pasivos financieros 1.246 10.634 -
Corto plazo / corriente 1.246 853.936 -

TOTAL CONSOLIDADO 1.281 924.676 17.003

(Miles de euros)

 
 
 
21.1 Detalle y movimiento de deudas con entidades de crédito 
 
La composición del epígrafe “Deudas con entidades de crédito” al  31 de diciembre de 2010 
y al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: 
 

 

Deudas con entidades de crédito

Tipo de operación       Concedido Disponible Corriente No corriente

Préstamos - - 49.655 499.430
Arrendamiento financiero - - 1.634 6.902
Líneas de crédito 53.817 20.979 32.838 -
Interés pendiente de pago - - 6.747 -
Liquidaciones derivados pendientes de pago - - - -
Efectos descontados 4.920 278 4.642 -
Factoring 8.800 2.451 6.349 -

67.537 23.708 101.865 506.332

2010
Límite Dispuesto

(Miles de euros)

 
 

Deudas con entidades de crédito

Tipo de operación       Concedido Disponible Corriente No corriente

Préstamos - - 650.471 29.427
Arrendamiento financiero - - 1.308 7.452
Líneas de crédito 172.302 6.530 165.772 -
Interés pendiente de pago - - 12.403 -
Liquidaciones derivados pendientes de pago - - 4.691 -
Efectos descontados 9.582 1.233 8.350 -
Factoring 308 - 308 -

182.192 7.763 843.302 36.879

(Miles de euros)
2009

Límite Dispuesto
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El movimiento de la deuda no corriente con entidades de crédito durante el ejercicio 2010 ha 
sido el siguiente: 
 

Deuda con entidades de crédito -  no corriente

Saldo al Capitalización Saldo al
31.12.2009 Altas Bajas Traspasos intereses 31.12.2010

Préstamo sindicado - - (33.244) 495.132 4.726 466.614
Otros préstamos 29.427 15.095 (115) (13.067) 1.476 32.816
Arrendamiento financiero 7.452 1.084 - (1.634) - 6.902

36.879 16.179 (33.359) 480.431 6.202 506.332

(Miles de Euros)

 
 

a) Préstamos: 
 
Durante el ejercicio 2010 se ha producido una reestructuración de la deuda de la 
Sociedad Dominante, y  el préstamo sindicado que ésta tenía al 31 de diciembre de 
2009 por importe de 592.397 miles de euros El  citado préstamo sindicado original 
tenía un calendario de pagos anuales, con vencimiento final en el ejercicio 2014 y 
devengaba tipos de interés variables de Euribor más un diferencial que oscilaba entre 
el 1,75% y el 2,5% y se encontraba garantizado mediante la pignoración de acciones 
de diversas sociedades del Grupo. Sin embargo dicho préstamo se encontraba 
clasificado a corto plazo, en base a lo mencionado en la NIC 1, párrafo 65, ya que se 
habían incumplido determinados ratios financieros y por tanto, podía ser exigido por 
las distintas entidades financieras concedentes del mismo.  

 
Dicha deuda se ha reestructurado, conjuntamente con los intereses devengados de 
enero a agosto de 2010 de la siguiente forma: 
 
- Un nuevo préstamo sindicado por importe de 236 millones de euros, con un nuevo 

calendario de amortización de 8 años, con 3 años de carencia en la amortización 
de capital. Dicho préstamo devenga un interés del Euribor + 2,35%, y los plazos de 
devolución son los siguientes:  

 

   

Porcentaje de principal 
Año a ser amortizado

Tercero 10%
Cuarto 12%
Quinto 14%
Sexto 16%
Séptimo 18%
Octavo 30%

100%

 
 

- Suscripción de un  “PIK Loan” / “PIK Facility” (“Payment in Kind”) que es un 
instrumento de deuda a largo plazo, por importe de 226 millones de euros, a 8 
años, con amortización en 3 pagos anuales a partir del año 2016, y cuya 
devolución está condicionada a que el valor de las los capitales propios 
consolidados en el quinto aniversario del instrumento sea superior al valor definido 
por la ampliación de capital realizada capitalizado al 15% anual. Este préstamo 
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devenga un tipo de interés del Euribor + 1,5%. 
 

- Se convierten 117 millones de euros de principal en acciones ordinarias de la 
Sociedad   Dominante a un valor de suscripción de 0,1 euros por acción.  

 
- Se abonan 33 millones de euros como pago anticipado del capital del préstamo, 

resultante del exceso de subscripción dineraria de la ampliación respecto a los 150 
millones que fijaba como objetivo el “Scheme of Arrangement”. 
 
El préstamo sindicado y el préstamo PIK están garantizados por las sociedades del 
Grupo a excepción de CARB-IQA de Tarragona, S.L., Artenius San Roque, S.A., 
ANERIQA, A.I.E, Biocombustibles La Seda, S.L., Recyclage Plastique Catalan, 
R.P.C, S.A.S, Artenius Prat Pet, S.L.U., Seda Enerdy, S.L.U., Simpe, S.p.A y 
Erreplast, S.R.L. 

 
Respecto a las sociedades dependientes, destacar que con fecha 4 de junio de 2009 
se formalizó un préstamo de 25 millones de euros (ampliable a 40 millones de euros 
en la medida en que se incorporen nuevas entidades de crédito al mismo) a Artenius 
PET Packaging Europe, Limited y a Artenius PET Packaging UK, Limited equilibrando 
así la deuda y el capital corriente de la división de preformas del Grupo. Esta 
financiación fue liderada por Caixa Geral de Depósitos, S.A., quién otorgó 15 millones 
del importe total. Millenium BCP otorgó los 10 millones de euros restantes. Dicho 
préstamo ha sido cancelado al cierre del ejercicio 2010. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2010 la Sociedad Dominante también ha obtenido un 
préstamo del Institut Català de Finances (ICF) por importe de 15 millones de euros, el 
cual vence el 5 de septiembre de 2011 y devenga un interés del Euribor a 3 meses + 
3%. Existe sobre dicho préstamo una garantía hipotecaria sobre la finca nº 3954 del 
registro de la propiedad del Prat de Llobregat de 70.762 m2 (ver Nota 35.5). 

 
Algunos de los acuerdos de financiación de la Sociedad (préstamo sindicado) están 
sujetos a cláusulas de cumplimiento de ratios y otras condiciones, por lo que la 
Sociedad Dominante está obligada a alcanzar ciertos indicadores y condiciones, 
siendo éstos básicamente los siguientes: 

 
- Ratio deuda neta consolidada / EBITDA Consolidado: 

 

Periodo Ratio
Periodo finalizado 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2010 5,00 : 1
Periodo finalizado 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2011 4,50 : 1
Periodo finalizado el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2012 4,00 : 1
Periodo finalizado el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2013 3,75 : 1
Periodos posteriores 3,75 : 1

 
 
Sin embargo, en caso de que no se cumpla el ratio Deuda Neta Consolidada / EBITDA 
Consolidado, no se estaría en situación de incumplimiento cuando la deuda neta 
consolidada se hubiese reducido respecto a la fecha efectiva de formalización de la 
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restructuración del préstamo sindicado, en el primer ejercicio, o si se hubiera reducido 
respecto al ejercicio anterior a los siguientes ejercicios. 
 
- El EBITDA agregado y los activos agregados (sin incluir saldos, participaciones y 

fondos de comercio entre sociedades del Grupo) de las sociedades garantes de 
dichos préstamos deben representar como mínimo el 90% del EBITDA y activos 
consolidados del Grupo. 
 

- Cumplimiento de otras manifestaciones y requisitos legales incluidos en dichos 
préstamos. 

 
Durante el primer trimestre de 2011, los Administradores de la Sociedad han 
manifestado a la entidad agente, que a su mejor entender, no se han incumplido las 
condiciones establecidas en el préstamo sindicado y en el PIK (“events of default”) al 
cierre del ejercicio 2010. 

 
Asimismo, tanto el Préstamo Sindicado como el Préstamo PIK (Nota 21.2) devienen 
inmediatamente exigibles en el supuesto de un cambio de control en La Sociedad 
Dominante. 
 
b) Líneas de crédito:   

 
La principal variación en el epígrafe de “Líneas de crédito” es explicada por el cambio de 
método de consolidación de la sociedad Artlant PTA, S.A. La Sociedad Dominante ha 
reducido su participación en Artlant PTA, S.A. hasta el 41,11%, perdiendo el control de 
dicha sociedad motivo por el que dicha inversión a 31 de diciembre de 2010 se consolida 
por el método de la participación y el préstamo que el Grupo mantenía a través de dicha 
filial por importe de 110.434 miles de euros otorgados por Caixa Geral de Depósitos, S.A., 
ya no se integra como un pasivo para el Grupo. 
 
El mencionado préstamo está relacionado con el “Project Finance” de dicha sociedad para 
la construcción de las instalaciones productivas para la fabricación de PTA. La concesión 
definitiva del “Project Finance”  por importe de 371 millones de euros estaba sujeto a 
determinadas condiciones, entre ellas la ejecución de la  ampliación de capital social de la 
Sociedad Dominante, S.A., motivo por el que estos créditos se encontraban clasificados a 
corto plazo al cierre de 2009 
 
El 29 de enero de 2010 se otorgó a Artlant PTA, S.A. un nuevo préstamo puente por valor 
de 95.000 miles de euros, del cual se han hecho disposiciones por valor de 90.161 miles de 
euros.  
 
Con fecha 5 de agosto de 2010 Caixa Geral de Depósitos ha confirmado la plena 
efectividad del “Project Finance” formalizado con Artlant PTA, S.A. para la financiación del 
proyecto. Adicionalmente, el proyecto de construcción de la planta de PTA en Sines ha sido 
considerado de interés nacional por el gobierno portugués, motivo por el que Artlant PTA, 
S.A. ha formalizado un contrato de inversión con la “Agência Portuguesa para o 
Investimento, E.P.E.” (API), por el cual se compromete a la realización de la inversión 
necesaria para la construcción de la fábrica en Sines, toda vez que el gobierno portugués 
se compromete a la concesión de determinados incentivos financieros y fiscales. Es por 
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ello, que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen dudas 
sobre la viabilidad del proyecto en Sines.  
 
c) Liquidaciones de derivados pendientes de pago:   

 
Como consecuencia de las negociaciones efectuadas en el marco de la reestructuración 
financiera del Grupo culminada en el ejercicio 2010, la Sociedad Dominante ha renegociado 
con la entidad financiera el pago de las liquidaciones de intereses pendientes, 
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, de los instrumentos derivados, capitalizándolos. 
Como consecuencia de la mencionada negociación se han clasificado en el ejercicio 2010 en 
el epígrafe de  “Préstamos a corto plazo y largo plazo” los importes pendientes de pago por 
importe de 2.726 miles y  4.965 miles de euros, respectivamente.  El mencionado préstamo 
vence en septiembre de 2013 devenga un interés a tipo fijo de 2,90% anual. 
 
Las operaciones descritas se encuentran mayoritariamente referenciadas al Euribor a un 
año más un diferencial que oscila entre el 1,5% y el 2,35% anual. 
 
21.2 Préstamo PIK 
 
El 11 de Agosto de 2010 la Sociedad dominante suscribió con las entidades acreedoras del 
Préstamo Sindicado un préstamo por importe de 226 millones de euros denominado 
Préstamo PIK, en el marco del proceso de restructuración del mencionado Préstamo 
Sindicado culminado en dicha fecha. El préstamo PIK está expresamente subordinado al 
Préstamo Sindicado y a la deuda por instrumentos financieros derivados de cobertura 
vinculada al Préstamo Sindicado original. 
 
Dicho préstamo devenga un tipo de interés del Euribor+1,5%. Los intereses generados 
durante los primeros cinco años de la vida del préstamo serán acumulados anualmente al 
principal y liquidados según el mecanismo de liquidación establecido para el principal del 
préstamo. 
 
La amortización del préstamo PIK se realizará mediante tres pagos anuales a partir del 
quinto aniversario de la suscripción del préstamo por importe cada uno de ellos de un tercio 
del valor de liquidación determinado conforme al método de cálculo acordado por las partes 
en dicho quinto aniversario. 
 
El valor de liquidación del Préstamo PIK se calculará el 11 de Agosto de 2015 como la 
diferencia entre la valoración en el quinto aniversario de la restructuración (“5th anniversary 
valuation amount”) y la valoración compuesta post-restructuración de la deuda (“Compound 
post-restructuring valuation amount”) a dicha fecha, tal y como se definen dichos términos 
en el contrato, y estará limitado en todo caso al importe del principal del préstamo 
incrementado en los intereses devengados y acumulados desde la fecha de suscripción 
hasta la fecha de cálculo del valor de liquidación. Al importe resultante de la fórmula anterior, 
se restará, en su caso, los dividendos distribuidos entre 11 de agosto de 2010 y 11 de 
agosto de 2015. 
 
La valoración en el quinto aniversario de la reestructuración se calculará como seis veces el 
Ebitda medio Consolidado según las cuentas anuales auditadas de los dos últimos ejercicios 
cerrados anteriores a la fecha de cálculo menos la Deuda Neta media de dichos ejercicios, 
según la definición de dichos términos que se realiza en el contrato de préstamo. 
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La valoración compuesta post restructuración (de la deuda) se calcula como el valor del 
Capital Social de la Sociedad Dominante a 11 de agosto de 2010, capitalizado a una tasa 
anual acumulativa del 15% desde la fecha de suscripción hasta la fecha de cálculo del valor 
de liquidación. 
 
El préstamo PIK está sujeto durante los cinco primeros años a diversas condiciones que 
pudieran derivar en su vencimiento anticipado. Principalmente se refieren al  caso de que la 
Sociedad Dominante estuviera incursa en un procedimiento concursal, cancelara 
unilateralmente el Préstamo PIK o el Préstamo Sindicado, o  bien se produjera un cambio de 
control sobre la Sociedad Dominante. Transcurridos los cinco primeros  años, si del cálculo 
del valor de liquidación resultare alguna cantidad a pagar a las entidades acreedoras, éste 
importe estaría sometida a causas de vencimiento anticipado adicionales, similares a las del 
préstamo sindicado. 
 
El Préstamo PIK no está garantizado por ningún derecho real sobre ningún activo ni prenda 
sobre acciones de las sociedades participadas. Al igual que en el caso del Préstamo 
Sindicado el Préstamo PIK está garantizado, a nivel personal, por las Sociedades más 
relevantes del Grupo, que son parte del mismo. 
 
A efectos del reconocimiento inicial del Préstamo PIK, los Administradores determinaron que 
el valor razonable del citado préstamo a la fecha de refinanciación de la deuda coincidía con 
su valor nominal, por cuanto, en dicho momento, se producían incumplimientos de las 
condiciones establecidas en el Préstamo Sindicado, que debían ser resueltas en los plazos 
acordados con las entidades acreedoras. Según se indica en la Nota 21.1, en base al mejor 
conocimiento de los Administradores, dichos incumplimientos han sido resueltos al cierre del 
ejercicio. La valoración posterior del Préstamo PIK se realiza a su coste amortizado según 
las políticas contables descritas en la Nota 4.13. 
 
En base a las proyecciones de las magnitudes económicas que resultan aplicables para la 
determinación del valor de liquidación del préstamo PIK, que es posible efectuar según la 
información disponible sobre la evolución futura del Grupo, y han servido asimismo como 
base de estimación del valor recuperable de las unidades generadoras de efectivo a efectos 
del test de deterioro (Nota 10), la mejor estimación de los Administradores a fecha de cierre 
de 2010 resultaría en que el valor de liquidación del préstamo PIK sería significativamente 
inferior al coste amortizado y pudiera incluso llegar a ser cero. 
 
21.3 Vencimiento de la deuda no corriente 
 
Los vencimientos de la deuda no corriente a 31 de diciembre de 2010 se corresponden con el 
siguiente detalle: 
 

Vecimiento de la deuda no correinte ejercicio 2010

2016 y
2012 2013 2014 2015 siguientes Totales

Préstamos 17.125 35.829 31.195 34.387 380.894 499.430
Arrendamiento financiero 1.571 1.322 769 668 2.572 6.902

18.696 37.151 31.964 35.055 383.466 506.332

(Miles de euros)
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A 31 de diciembre de 2009 los vencimientos de la deuda a largo plazo se correspondían con el 
siguiente detalle: 
 

 

Vecimiento de la deuda no correinte ejercicio 2009

2015 y
2011 2012 2013 2014 siguientes Totales

Préstamos 9.445 8.133 8.212 1.897 1.740 29.427
Arrendamiento financiero 1.329 1.341 1.109 579 3.094 7.452

10.774 9.474 9.321 2.476 4.834 36.879

(Miles de euros)

 
 
 
21.4 Otros pasivos financieros 
 
La composición de este epígrafe a 30 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 es la 
siguiente: 
 

Otros pasivos financieros

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Indemnizaciones 5.405 2.774 6.080 5.925
Instrumentos financieros derivados (ver Nota 18) 130 16.734 - 17.038
Deuda con Montefibre - 15.147 - 14.804
Deuda con AICEP - - - 12.111
Aplazamiento deuda Administraciones Públicas 1.420 11.433 2.517 -
Depósitos 3.603 64 1.302 62
Negociación deuda con proveedores - 8.319 - -
Otras deudas con asociadas 2.036 869 - -
Otros 260 75 1.981 959

12.854 55.415 11.880 50.899

(Miles de euros)
2010 2009

 
 
a) Indemnizaciones.  

 
Corresponden a los valores actuales de las indemnizaciones pendientes de pago, 
asumidas por la Sociedad Dominante, principalmente como consecuencia de los 
procesos de reestructuración llevados a cabo por el Grupo, habiéndose generado las 
mismas entre los ejercicios 2003 y 2010. Los movimientos de las indemnizaciones 
durante el ejercicio 2010 se corresponden a los siguientes dos efectos contrapuestos: 
 
- Registro de los nuevos devengos producidos durante el ejercicio 2010, tanto de 

indemnizaciones corrientes como de no corrientes.  
 
- Realización de pagos por indemnizaciones corrientes efectuados durante el ejercicio 

2010. 
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Los vencimientos de las indemnizaciones en 2010 y 2009 se distribuyen según el 
siguiente desglose: 
 

Vencimientos a 31.12.2010 2012 2013 2014 2015
2016 y 

siguiente Totales

Indemnizaciones 2.615 111 27 21 - 2.774

Vencimientos a 31.12.2009 2011 2012 2013 2014
2015 y 

siguiente Totales

Indemnizaciones 4.116 1.742 28 22 17 5.925

(Miles de euros)

 
 
 

b) Deuda con Montefibre.  
 
En el ejercicio 2003, la sociedad Montefibre, S.p.A. aportó la planta CP3 a la sociedad 
NGP, S.p.A. La diferencia entre los activos y pasivos asociados a dicha planta generó 
una deuda a pagar a Montefibre, S.p.A. Posteriormente, en el ejercicio 2005 cuando se 
creó Simpe. S.p.A., la sociedad NGP, S.p.A. aportó dicha planta a Simpe, S.p.A. junto 
con el préstamo asociado. El valor de dicho préstamo era de 13.825 miles de euros. Los 
intereses generados por dicho préstamo se han ido capitalizando al cierre de cada 
ejercicio, ascendiendo el importe de  intereses capitalizados de los ejercicios 2005 a 2010 
a  3.322 miles de euros.  
 
Por otro lado, en el ejercicio 2006 hubo una ampliación de capital en Simpe, S.p.A, a la 
cual Montefibre, S.p.A. acudió convirtiendo 2 millones de euros del préstamo en capital. 
Así pues, la deuda con Montefibre, S.p.A. asciende a 15.147 miles de euros. 
 
Las principales características y condiciones del préstamo son las siguientes: 
 
- El interés devengado por el préstamo es el Euribor a 12 meses más un 1%. 

 
- El interés será capitalizado anualmente. 

 
- Fruto del plan de reestructuración llevado a cabo por la sociedad Simpe, S.p.A el 

vencimiento de la deuda se ha renegociado hasta el ejercicio 2012. 
 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, según se 
indica en la Nota 19 la Sociedad Dominante juntamente con el resto de accionistas de 
Simpe S.p.A. se encuentra en proceso de renegociación de la deuda de dicha filial. 

 
c) Deuda con AICEP.   

 
La principal variación en el epígrafe  es explicada por el cambio de método de 
consolidación de la sociedad Artlant PTA, S.A. (ver Nota 11). El importe 
correspondiente al ejercicio 2009 correspondía a un contrato de inversión con AICEP, 
mediante el cual se comprometía a la realización de la inversión necesaria para la 
construcción de la fábrica en Sines a la vez que el gobierno portugués se comprometió 
a la concesión de determinados incentivos financieros y fiscales (hasta un límite de 
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38.822 y 57.288 miles de euros, respectivamente). Durante el ejercicio 2009 AICEP ya 
concedió a Artlant PTA, S.A. 12.111 miles de euros en concepto de “incentivo 
reembolsable”. Durante el ejercicio 2010 AICEP ha otorgado 5.725 miles de euros más 
en relación con este incentivo.  

 
d) Aplazamiento deuda Administraciones Públicas.  

 
El importe reflejado en este epígrafe a  31 de diciembre de 2009 corresponde a la filial 
Artenius San Roque, S.A.U., que solicitó un aplazamiento del pago de algunos impuestos 
(principalmente IVA e IRPF) debido a tensiones de tesorería. Por esta razón estos saldos 
fueron  traspasados a este epígrafe. Al 31 de diciembre de 2010 los pasivos de  Artenius 
San Roque, S.A.U han sido considerados como “Pasivos no corrientes mantenidos para 
la venta” (ver Nota 13). 
 
El importe reflejado a 31 de diciembre de 2010 corresponde principalmente al IVA 
pendiente de pago por importe de 11.288 miles de euros (150 miles de euros a corto 
plazo y 11.138 miles de euros a largo plazo), (ver Nota 20.3).  
 

e) Depósitos.  
 
Incluye principalmente: 
 
- Depósitos recibidos de clientes por los envases retornables mediante los que se 

envían las preformas. Estos depósitos son devueltos a los clientes a la recepción de 
los envases por parte de las filiales del Grupo.  
 

- Anticipos cobrados por 3.000 miles de euros correspondientes a la venta de la 
sociedad Artenius San Roque, S.A. 

 
f) Negociación de deuda con proveedores. 
 

El importe de 8.319 miles de euros corresponde a aplazamientos de deudas con 
proveedores de la Sociedad Dominante concedidos como fruto de las negociaciones 
efectuadas en el marco de la reestructuración financiera del Grupo culminada durante 
el ejercicio 2010.  
 

 
21.5 Valoración 
 
El Grupo valora las deudas con entidades de crédito al coste amortizado de los préstamos y las 
deudas financieras corrientes a valor nominal. Se estima que el importe en libros no difiere 
sustancialmente del valor razonable de acuerdo a lo establecido en la NIIF 7. En relación al 
Préstamo PIK las condiciones del mismo se describen en la nota 21.2. 
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21.6 Pasivos por arrendamiento financiero 
 
La obligación bruta por el arrendamiento financiero (pagos mínimos por arrendamiento) es la 
que se detalla a continuación: 
 

Pasivos por arrendamiento financiero

2010 2009

Hasta 1 año 2.061 1.779
Entre 1 y 5 años 5.354 5.564
Más de 5 años 2.753 3.460

Cargos financieros futuros por arrendamiento financiero (1.632) (2.043)

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 8.536 8.760

(Miles de euros)

 
 
 
El valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero es como sigue: 
 

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financieros

2010 2009

Menos de 1 año 1.634 1.308
Entre 1 y 5 años 4.331 4.358
Más de 5 años 2.571 3.094

8.536 8.760

(Miles de euros)

  
 
Los pasivos por arrendamiento financiero están efectivamente garantizados puesto que los 
derechos al activo arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. 
 
 
22. PROVISIONES CORRIENTES 
 
El movimiento de las “Provisiones corrientes” durante los ejercicios 2010 y 2009 es el 
siguiente: 
 

Movimiento provisiones corrientes 2010

Diferencias
31.12.09 Altas Utilización Reversión Traspasos de conversión 31.12.10

Provisión para restructuraciones 1.042 - (31) (668) 434 - 777
Provisión por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero 797 914 (499) (79) (219) - 914
Otras provisiones 1.088 1.271 (197) (323) - 11 1.850

2.927 2.185 (727) (1.070) 215 11 3.541

(Miles de euros)
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Movimiento provisiones corrientes 2009

Bajas del Diferencias
31.12.08 perímetro Altas Utilización Reversión Traspasos de conversión 31.12.09

Provisión para restructuraciones 4.029 450 (26) (45) (3.366) 1.042
Provisión por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero 817 776 (796) 797
Otras provisiones 2.654 (367) 184 (1.431) (54) 53 49 1.088

7.500 (367) 1.410 (1.457) (895) (3.313) 49 2.927

(Miles de euros)

  
 
Tal y como se indica en la Nota 8.4, el Grupo tiene un déficit de derechos de emisión por las 
operaciones realizadas con éstos durante los ejercicios 2009 y 2010, por lo que ha 
provisionado el defecto de derechos al precio de cotización de los mismos al cierre de cada 
ejercicio. 
 
 
23. PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
 
El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

31.12.10 31.12.09

Proveedores 173.487 326.165
Otros acreedores 23.093 30.936
Administraciones Públicas 11.715 16.528
Pasivos por impuesto corriente 3.181 5.857

211.476 379.486

(Miles de euros)

 
 
El saldo registrado en “Proveedores” ha disminuido significativamente a la mitad 
principalmente por las siguientes causas: 
 
 
- Reducción de 82.685 miles de euros por no estar integrados los saldos de la sociedad 

Artlant PTA, S.A., ya que ha pasado a consolidarse por el método de la participación. 
 

- Reclasificación de los saldos mantenidos con “Proveedores” por las sociedades 
Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. al 
epígrafe de “Pasivos no corrientes mantenidos para la venta” por valor de 19.794 y 
5.866 miles de euros, respectivamente. 

 
- Pagos a proveedores con saldos vencidos con el efectivo procedente de la ampliación 

de capital que ha tenido lugar en agosto de 2010. 
 
- Renegociación de aplazamientos de vencimientos, con lo cual traspaso a largo plazo 

de saldos con proveedores por valor de 8.319 miles de euros. 
 
El epígrafe de “Administraciones Públicas” incluye principalmente los saldos a pagar en 
concepto de IVA, IRPF y Seguridad Social. 
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El Grupo ha solicitado y obtenido un aplazamiento de las deudas de IVA, IRPF y Seguridad 
Social de algunas sociedades españolas del Grupo. En base a dichos acuerdos, los saldos 
renegociados han sido reclasificados a los epígrafes de ‘Otros pasivos financieros’ 
corrientes o no corrientes, según los vencimientos acordados en cada caso.  
 
Durante el ejercicio 2010 en referencia al deber de información sobre los aplazamientos de 
pagos efectuados a proveedores de la Ley 15/2010, de 5 julio, es de aplicación la 
disposición transitoria segunda de la resolución de 29 de diciembre de 2010 dictada por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas en cumplimiento de la disposición adicional 
tercera de la mencionada Ley. En relación con dicha disposición, informamos que el saldo 
pendiente de pago al cierre del ejercicio 2010, que ha sobrepasado el plazo máximo legal de 
85 días, de las sociedades españolas incluidas en el Grupo asciende a 52.213 miles de 
euros. Del mencionado importe 21.495 miles de euros corresponden a deuda negociada y 
aplazada con proveedores comerciales enmarcada dentro del proceso de reestructuración 
de la deuda del Grupo. 
 
El valor razonable de los saldos  de acreedores comerciales y otras deudas se estima no 
difiere significativamente de su valor contable. 
 
 
24. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
 
24.1 Información de carácter fiscal 
 
Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 la Sociedad Dominante y sus sociedades españolas 
participadas directa o indirectamente como mínimo en un 75% de su capital están acogidas 
al Régimen de Tributación Consolidada formando parte del Grupo Consolidado 236/03, 
siendo La Seda de Barcelona, S.A. la Sociedad Dominante de dicho Grupo. 
 
Este régimen de tributación se obtuvo por un período de tres ejercicios y con posterioridad 
se aplica de forma indefinida durante los periodos consecutivos siguientes. 
 
Las sociedades que constituyen el Grupo afecto al citado Régimen de  Tributación 
Consolidada son: 
 
- La Seda de Barcelona, S.A. 
- Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 
- Slir, S.L.U. 
- Inmoseda, S.L.U. 
- Artenius Prat PET, S.L.U. 
- Seda Energy, S.L.U. 
- Artenius PET Packaging Iberia, S.A. 
- Artenius San Roque, S.A.U. 
- Artenius Green, S.L.U. 

 
La aplicación del Régimen de Tributación Consolidada supone que se integren en la 
Sociedad Dominante, los créditos y débitos individuales por el Impuesto sobre Sociedades, 
por lo que las sociedades han de efectuar a la Sociedad Dominante la liquidación por este 
impuesto.  
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Artenius PET Packaging UK, Limited y Artenius PET Packaging Europe, Limited se 
acogieron en el último trimestre de 2007 a la tributación conjunta permitida en el Reino 
Unido. 
 
Adicionalmente, Artenius PET Packaging France, SAS y Artenius PET Recycling France, 
SAS estan acogidas a la tributación conjunta permitida en Francia desde el ejercicio 2009. 
 
Las sociedades dependientes no incluidas en los grupos fiscales consolidados mencionados 
anteriormente, tributan de manera individual directamente a la Administración Tributaria 
correspondiente. 
 
Las diferentes sociedades del Grupo tienen abiertos a inspección por las autoridades 
fiscales los ejercicios no prescritos para los impuestos que les son de aplicación.  
 
Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo 
caso, los Administradores del Grupo consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no 
afectarán significativamente a las cuentas anuales consolidadas. 
 
Adicionalmente, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas se 
encuentran en curso las actas de inspección indicadas en la Nota 24.5. 
 
 
24.2 Gasto por Impuesto sobre Beneficios 
 
La conciliación entre el resultado consolidado antes de impuestos y el impuesto sobre el 
beneficio del Grupo correspondiente a los ejercicios 2010 y 2009 es la siguiente: 
 
 

Conciliación del resultado

(Miles de euros)
2010  2009

Resultado consolidado antes de impuestos (74.097)  (337.597)
Diferencias temporarias sin reconocimiento de activo por impuestos diferidos (73.699)  20.099
Bases imponibles negativas no activadas 213.603 329.558
Resultados de asociadas netos de impuestos 544  (310)
Resultado ajustado 66.351  11.750
Tipo impositivo 30%  30%
Resultado ajustado por el tipo impositivo (19.905)  (3.525)
Efecto de la aplicación de distintos tipos impositivos 124  1.142
Deducciones y bonificaciones (183)  (189)
Diferencias impositivas del ejercicio anterior 1.013  397

Resultado de la activación/(desactivación) de créditos fiscales (1.612)  657
Diferencias temporarias (1.052)  (767)
Impuesto devengado (Gasto)/Ingreso (21.615)  (2.285)
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Diferencias temporarias sin reconocimiento de activo por impuestos diferidos proceden 
principalmente de la reversión de la parte no deducible de determinadas provisiones cuyo 
activo por impuesto diferido no fue reconocido en el momento de generación en base a que 
excedían del importe máximo estimado como recuperable por el Grupo. 
 
Bases imponibles negativas no activadas: corresponde a las bases imponibles negativas no 
activadas procedentes de determinadas filiales al considerar la Dirección del Grupo, que al 
cierre del ejercicio no existía certeza razonable para su total recuperación futura, en función 
de las estimaciones realizadas y dentro de los plazos máximos de recuperación establecidos 
en la normativa fiscal de los distintos países.  
 
Efecto en la aplicación de distintos tipos impositivos: corresponde al efecto derivado de la 
tributación a tipos impositivos distintos de los resultados procedentes de las diferentes 
filiales del Grupo.  
 
Diferencias impositivas del ejercicio anterior: incluyen las diferencias entre la estimación del 
impuesto del ejercicio anterior y los importes finalmente liquidados con la Administración. 
 
Resultado de la activación/desactivación de créditos fiscales: incluye la activación y 
desactivación de bases imponibles negativas. El detalle por sociedad es el siguiente: 
 
 

(Miles de euros)
2010  2009

Artenius Portugal, Industria de Polímeros, S.A. (5.045)  (801)
Artenius Italia, S.p.A. -  1.645
Artlant PTA, S.A. - (61)
Artenius PET Recycling France, SAS (169)  -
Artenius Hellas, S.A. (1.212)  652
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 
Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi 4.814  (778)

(1.612)  657
  

 
 
El importe del gasto por impuesto de sociedades correspondiente al resultado procedente de 
operaciones discontinuadas de los ejercicios 2010 y 2009 asciende a 1.080 y a 2.641 miles 
de euros respectivamente (ver Nota 13.5). 
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Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Beneficios del ejercicio 2010 y 
2009 son las siguientes: 

 

(Miles de euros)
2010  2009

Impuesto diferido
Activos por impuestos diferidos (24.367) 5.507
Pasivos por impuestos diferidos 4.076 (2.158)
Ajustes relativos a ejercicios anteriores 1.256 -
Otros (4) (544)
Total impuesto diferido (19.039) 2.805

Impuesto corriente
Impuesto corriente sobre los beneficios del ejercicio (2.717) (5.857)
Ajustes relativos al consolidado fiscal 384 373
Ajustes relativos a ejercicios anteriores (243) 397
Otros - (3)
Total impuesto corriente (2.576) (5.090)
Gasto/(Ingreso) por Impuesto sobre Beneficios (21.615) (2.285)

  
 
 El detalle del efecto impositivo de los ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto en 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 31.12.2010  31.12.2009

Activos por impuestos diferidos con origen en: (193) (1.213)
     Derivados financieros (1.167) 1.655
     Pensiones 974 15
     Diferencias de conversión - (2.883)

Pasivos por impuestos diferidos con origen en: 849 (21)
     Derivados financieros 836 182
     Pensiones 13 107
     Otros - (310)

Total reconocido en patrimonio 656 (1.234)

  

(Miles de euros)
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24.3 Impuestos diferidos 
 
El análisis de los activos y pasivos por impuestos diferidos (excluyendo los activos por 
impuestos diferidos por deducciones y bases imponibles negativas que se detallan en la 
Nota 24.4) es el siguiente: 
 

Activos y pasivos por impuestos diferidos

(Miles de euros)
2010  2009

Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos a recuperar en más de 12 meses 25.430 17.794
Activos por impuestos diferidos a recuperar en 12 meses 956 43.355

26.386 61.149

Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos a recuperar en más de 12 meses 45.585 58.418
Pasivos por impuestos diferidos a recuperar en 12 meses 3.408 7.408

48.993 65.826

  
 
 
24.3.1 Activos por impuestos diferidos 
 
El movimiento de los activos por impuestos diferidos registrado durante los ejercicios 2010 y 
2009 es el siguiente: 
 

Activos por impuestos diferidos

Efecto en Efecto en Modificación Traspasos Diferencias
31.12.2009 resultados patrimonio del perímetro y otros de conversión 31.12.2010

Créditos fiscales del Grupo 84.542 (1.612) - (2.377) (2.787) (160) 77.606
Deducciones pendientes de aplicación 115 - - - - - 115
Impuestos anticipados 61.149 (22.755) 1.226 - (13.337) 103 26.386

145.806 (24.367) 1.226 (2.377) (16.124) (57) 104.107

 

(Miles de euros)

  
Cabe mencionar que el efecto en patrimonio correspondiente a los impuestos anticipados 
incluye 1.419 miles de euros correspondientes al efecto fiscal de los gastos de ampliación 
de capital que no han sido incluidos en el detalle del efecto impositivo de los ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio (ver Nota 24.2). 
 

Activos por impuestos diferidos

Efecto en Efecto en Bajas del Traspasos Diferencias
31.12.2008 resultados patrimonio perímetro y otros de conversión 31.12.2009

Créditos fiscales del Grupo 79.513 33.306 - (28.276) (1) - 84.542
Deducciones pendientes de aplicación 417 (302) - - - - 115
Impuestos anticipados 92.258 (27.497) (1.213) (1.423) (1.024) 48 61.149

172.188 5.507 (1.213) (29.699) (1.025) 48 145.806

 

(Miles de euros)

 



   LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 
(Expresada en miles de Euros) 

 
 
 

124 

La composición de los activos por impuestos diferidos es la siguiente: 
 

Composición activos por impuestos diferidos

 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009

Créditos fiscales del grupo 77.606 84.542 (1.612) 33.306
Deducciones y bonificaciones pendiente de aplicación 115 115 - (302)
Diferimiento de la amortización del fondo de comercio 570 570 - (362)
Activos intangibles 103 111 (3) (114)
Inmovilizaciones materiales 10.348 13.757 (3.822) (1.123)
Cuentas a cobrar y otros 1.810 1.694 122 (29.987)
Existencias 185 165 20 (364)
Derivados financieros 3.934 5.101 - -
Subvenciones de capital 61 83 (22) 6
Provisiones 814 374 573 (15)
Pensiones 839 1.223 (1.417) 111
Arrendamiento financiero 1.629 2.185 (556) (201)
Por operaciones intragrupo - 15.181 (15.181) 1.920
Otros ajustes de consolidación 4.930 6.296 (1.052) 2.623
Diferencias de conversión - 14.210 - -
Otros 1.163 199 (1.417) 10

104.107 145.806 (24.367) 5.507

  

(Miles de euros)

Balance de situación 
consolidado

Efecto en cuenta de 
pérdidas y ganancias 

Ingreso/(gasto)

 
 
Del detalle de activos por impuestos diferidos, los relativos a pensiones y a derivados 
financieros están relacionados con componentes de patrimonio. 
 
 
24.3.2 Pasivos por impuestos diferidos 
 
El movimiento de los pasivos por impuestos diferidos registrado durante los ejercicios 2010 y 
2009 es el siguiente: 
 

Pasivos por impuestos diferidos

(Miles de euros)
Efecto en Efecto en Traspasos Diferencias

31.12.2009 resultados patrimonio y otros de conversión 31.12.2010

Pasivos por impuestos diferidos 65.826 (4.076) (849) (11.885) (23) 48.993

 
 
El importe incluido en “Traspasos y Otros” corresponde principalmente a los pasivos por 
impuestos diferidos de las sociedades Artenius Portugal, Industrias de Polímeros, S.A y 
Artenius San Roque, S.A.U. por importe de 2.783 y 9.041 miles de euros, respectivamente. 
Dichos importes han sido reclasificados al epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” (ver Nota 13). 
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Pasivos por impuestos diferidos

Efecto en Efecto en Bajas del Traspasos

31.12.2008 resultados patrimonio perímetro y otros 31.12.2009

Pasivos por impuestos diferidos 66.118 2.158 21 (1.017) (1.454) 65.826

(Miles de euros)

 
 
La composición de los pasivos por impuestos diferidos es la siguiente: 
 

 

Composición pasivos por impuestos diferidos

 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009

Por operaciones intragrupo 301 329 (27) 27
Fondo de comercio financiero 12.574 12.697 (123) 5.403
Amortización acelerada 6.696 7.505 22 (151)
Inmovilizaciones materiales 7.522 22.071 (1.509) (1.429)
Aplicación lease-back 107 116 (9) (19)
Lista de clientes 14.225 16.183 (1.958) (1.958)
Derivados financieros - 914 (78) (22)
Impacto fiscal de revalorización de activos 7.104 5.525 - -
Homogeneización de criterios valorativos - 150 (150) (7)
Otros 464 336 (244) 314

48.993 65.826 (4.076) 2.158

  

(Miles de euros)

Balance de situación 
consolidado

Efecto en cuenta de 
pérdidas y ganancias 

(Ingreso) / Gasto

 
 
Del detalle de pasivos por impuestos diferidos, los relativos a pensiones y a derivados 
financieros están relacionados con componentes de patrimonio. 
 
 
24.4 Bases imponibles negativas 
 
Las bases imponibles negativas pendientes de compensar correspondientes a las 
sociedades pertenecientes al Grupo fiscal español y al resto de sociedades del Grupo, se 
detallan a continuación: 
 
 
24.4.1 Grupo fiscal español  

 
El importe de las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes de compensar al 
cierre del ejercicio  2010 incluyendo su año de generación y plazo máximo para su 
compensación, es el siguiente: 
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Bases imponibles negativas

Ejercicio 
de origen

Plazo máximo 
para su 

compensación

Grupo 
consolidado 

fiscal español

La Seda de 
Barcelona, 

S.A. SLIR.S.L.U.

Artenius PET 
Packaging 
Iberia.S.A.

Artenius San 
Roque.S.A.U.

Artenius 
Green.S.L.U. Total

 
1996 2011 - 7.432 426 202 - - 8.060
1997 2012 - 17.188 396 - - - 17.584
1998 2013 - 15.167 520 - - - 15.687
1999 2014 - 19.633 61 - - - 19.694
2000 2015 - 3.674 550 - - - 4.224
2001 2016 - 1.530 569 1.185 - - 3.284
2002 2017 - 15 - - - 111 126
2003 2018 - - - - - 304 304
2005 2020 - - - 2.055 - - 2.055
2007 2022 - - - - 11.581 265 11.846
2008 2023 276.086 - - - - 1.646 277.732
2009 2024 384.656 - - - - - 384.656
2010 2025 138.703 - - - - - 138.703

799.445 64.639 2.522 3.442 11.581 2.326 883.955

(Miles de euros)

 
 

Deducciones

Ejercicio 
de origen

Plazo máximo 
para su 

compensación

Grupo 
consolidado 

fiscal español

La Seda de 
Barcelona, 

S.A. SLIR.S.L.U.

Artenius PET 
Packaging 
Iberia.S.A. Total

  

2001 2011 - 51 16 15 82

2002 2012 - 29 - 37 66

2003 2013 - - - 46 46

2004 2014 - - - 10 10

2005 2015 - - - 35 35

2006 2016 - - - 22 22

2007 2017 - - - 12 12

2008 2018 20 - - - 20

2009 2019 37 - - - 37

57 80 16 177 330

(Miles de euros)

 
 
Los importes de La Seda de Barcelona, S.A., SLIR, S.L.U., Artenius PET Packaging Iberia, 
S.A., Artenius San Roque, S.A.U. y Artenius Green, S.L.U. detallados anteriormente deben 
ser compensados de acuerdo a la legislación fiscal vigente con los resultados 
individualmente generados por dichas sociedades. 
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24.4.2 Resto del Grupo  
 
 

Bases imponibles negativas

Sociedad
Ejercicio de 

origen

Plazo máximo 
para su 

compensación
Miles de 

euros

Artenius PET Recycling France, SAS 2008 Indefinido 1.288

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat 
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 2006 2011 10.869

2007 2012 11.654
2008 2013 18.859
2009 2014 5.411
2010 2015 2.890

Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH 2008 Indefinido 515
2009 Indefinido 591
2010 Indefinido 2.793

Artenius Portugal, Industría de Polímeros, S.A. 2006 2012 6.686
2007 2013 8.439
2008 2014 8.754
2009 2015 7.486
2010 2016 10.850

Biocombustibles La Seda, S.L. 2007 2022 9
2008 2023 56
2009 2024 19
2010 2025 48

Simpe, S.p.A. 2005 Indefinido 413
2006 2011 2.229
2007 2012 5.321
2008 2013 2.172
2009 2014 1.593
2010 2015 1.854

Artenius Romania, SRL 2006 2011 46
2007 2012 317
2008 2013 131
2009 2014 1.560
2010 2015 498

Artenius Hellas, S.A. 2006 2011 1.585
2007 2012 859
2008 2013 8.649
2009 2014 3.809
2010 2015 499

Artenius Hellas Holding, S.A. 2006 2011 59
2007 2012 994
2008 2013 1.468
2009 2014 911
2010 2015 866

Artenius Italia, S.p.A 2006 2011 6.478
2007 2012 5.692
2008 2013 13.924
2009 2014 9.789
2010 2015 1.085

  
 



   LA SEDA DE BARCELONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 
(Expresada en miles de Euros) 

 
 
 

128 

De las anteriormente detalladas bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
aplicación, las que a 31 de diciembre de 2010 se encuentran activadas ya que se considera 
que son recuperables, o bien a través de resultados futuros o bien a través de otras 
operaciones y el período en que se estima empezar a recuperarlas de forma significativa, 
son las siguientes: 
 

Sociedad
Importe en miles 

de euros
Ejercicios de 

origen

Ejercicio en que se 
estima empezar a 

recuperarlos

Consolidado fiscal español 64.354 2008 2015
Artenius PET Packaging Iberia, S.A. 1.033 1996 - 2005 2015
Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH 332 2009 2012
Artenius PET Recycling France, S.A.S. 260 2008 2011
Artenius Hellas, S.A. 131 2010 2012
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalat
MalzemeleriSanayi Anonim Sirketi 4.652 2010 2011
Artenius Italia, S.p.A. 6.844 2007-2009 2012

77.606

 
 
 
La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos ha sido evaluada por cada 
sociedad del Grupo, en base a sus proyecciones de bases imponibles futuras. Dichas 
proyecciones de bases imponibles se han basado en las proyecciones utilizadas por las 
distintas unidades generadoras de efectivo para la realización del test de deterioro (Nota 
10).  Asimismo, en el caso del Grupo fiscal español, además de lo indicado anteriormente, 
las proyecciones de las bases imponibles tienen en cuenta la estimación del importe 
finalmente a liquidar por el Préstamo PIK, según la fórmula y detalles de dicho préstamo 
descritos en la Nota 21.2. 
 
 
24.5 Inspecciones tributarias 
 
Las inspecciones tributarias que han permanecido abiertas durante el ejercicio 2010 afectan 
a las siguientes sociedades del Grupo: 
 
 
24.5.1 Artenius San Roque, S.A.U. 
 
El 20 de abril de 2007 le fue notificada a Artenius San Roque, S.A.U. el inicio de una 
actuación inspectora, por parte de la Agencia Tributaria, que comprendía los impuestos 
principales que le son aplicables a la sociedad desde el ejercicio 2003 a 2005. Para el 
Impuesto sobre Sociedades las actuaciones comprendían desde el ejercicio 2002 hasta el 
2005. Con posterioridad, la Agencia Tributaria mostró su interés de ampliar la inspección de 
carácter general hasta el ejercicio 2006. 
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Como consecuencia de la actuación inspectora comentada anteriormente, en fecha 24 de 
septiembre de 2008 fueron incoadas diversas actas por importe total de 10,35 millones de 
euros, de las cuales únicamente se firmaron en conformidad por importe de 0,13 millones de 
euros. Posteriormente, con fecha 27 de noviembre de 2008, el Jefe de la Oficina Técnica de 
la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes dictó acuerdo a la vista de las alegaciones presentadas por el obligado 
tributario en el que se ordena, al objeto de completar el expediente, que se lleven a cabo las 
actuaciones necesarias respecto a la valoración, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, 
de las operaciones vinculadas efectuadas por Artenius San Roque, S.A.U. durante los 
períodos impositivos objeto del procedimiento inspector por los servicios de fabricación que 
prestó a la entidad comercializadora Voridian, AG (posteriormente denominada Eastman 
Chemical International AG). El inicio del procedimiento para practicar la valoración de las 
operaciones vinculadas mencionadas anteriormente, se aprobó el 26 de enero de 2009 y fue 
comunicado a la sociedad el 3 de febrero del mismo año. 
 
En base a las actuaciones descritas en el párrafo anterior, el 17 de febrero de 2009 la 
Agencia Tributaria presentó a Artenius San Roque, S.A.U. la propuesta de ajuste a valor 
normal de mercado de las operaciones comerciales realizadas entre Artenius San Roque, 
S.A.U. y Eastman Chemical International AG. La mencionada propuesta fue recurrida por la 
sociedad con fecha 12 de marzo de 2009. 

Con fecha 14 de mayo de 2009, dicha sociedad dependiente firmó actas en disconformidad 
extendidas por la Agencia Tributaria por importe de 7,4 millones de euros. De este importe, 
Artenius San Roque, S.A.U. provisionó 5,5 millones de euros, considerando que los 1,9 
millones de euros restantes debían ser asumidos por Eastman Chemical International AG en 
base a la existencia de un cláusula de limitación de responsabilidad incluida en el contrato 
de compra-venta de dicha sociedad por la Sociedad Dominante. 
 
Artenius San Roque, S.A.U. interpuso con fecha 8 de julio de 2009 reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central. 
 
Con fecha 21 de junio de 2010, la sociedad dependiente ha recibido una notificación del 
Tribunal Económico Administrativo Central mediante la cual se comunica el fallo a favor de 
Artenius San Roque, S.A.U., estimando las alegaciones efectuadas por la Sociedad y 
anulándose las liquidaciones objeto de la misma. 
 
El Administrador Único de la sociedad dependiente y los Administradores del Grupo 
consideran que tras el fallo a favor de esta última, comunicado por el Tribunal Económico 
Administrativo Central, la probabilidad de que Artenius San Roque, S.A.U. tenga que hacer 
frente al pasivo que tenía provisionado es prácticamente inexistente, motivo por el cual ha 
procedido a revertir durante el ejercicio 2010 la provisión que tenía registrada por importe de 
5,5 millones de euros. 
 
 
24.5.2 Artenius Italia, S.p.A. 
 
Artenius Italia, S.p.A. ha reconocido una provisión por 3.517 miles de euros en relación a la 
reclamación recibida de las autoridades fiscales italianas relativa a la no repercusión de IVA 
en determinadas entregas de bienes comunitarias (ver Nota 20).   
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25. INGRESOS  DE EXPLOTACIÓN 
 
 
25.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La información de la cifra de negocios por segmentos de explotación se presenta en la  Nota 
7. 
 
25.2 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

 
La conciliación entre los saldos de existencias y los gastos e ingresos reconocidos en 
concepto de variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
para los ejercicio 2010 y 2009 es la siguiente: 
 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

2010 2009

Existencias iniciales (40.561) (86.545)

Altas / (Bajas) al perímetro de consolidación - 5.698

Traspaso a activos no corrientes mantenidos para la venta 284 -

Traspaso a resultados por operaciones interrumpidas - 12.827

Otros traspasos 423 1.713

Variación del deterioro de existencias (3.348) 5.008

Diferencias de conversión (373) (1.924)

Existencias finales 56.463 40.561

Variación de existencias 12.888 (22.662)

(Miles de euros)

 
 
 
25.3 Otros ingresos de explotación 
 
A 31 de diciembre de 2010 el epígrafe “Otros ingresos de explotación” incluye 
principalmente: 
 
-  Venta de los derechos de uso no exclusivos de patentes y licencias para la 

construcción de la planta de Artlant PTA, S.A. por valor de 25 millones de euros. La 
pérdida de control de esta filial acontecida durante el ejercicio 2010 ha significado un 
cambio en el método de consolidación de la filial (ver Nota 13). Como consecuencia 
del proceso de no integración de activos y pasivos procedentes de la filial, se ha 
retrocedido los ajustes de eliminación de esta operación intersocietaria. 

 
-  Reversión de la provisión por importe de 5,5 millones de euros registrada a 31 de 

diciembre 2009 en Artenius San Roque, S.A.U. derivada de la actuación inspectora 
iniciada en abril de 2007 por parte de la Agencia Tributaria relativa a impuestos (ver 
Nota 24.5.). 
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26. GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
 
 
26.1 Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 
La composición del epígrafe de “Aprovisionamientos” en los ejercicios 2010 y 2009 es la 
siguiente: 
 
 

 

Aprovisionamientos

2010 2009
Compras de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 692.895 557.689
Variación de existencias (6.394) 6.941
Otros gastos externos 18.777 16.174
Variación de la provisión de existencias 87 684

705.365 581.488

(Miles de euros)

 
 
 
La conciliación entre los saldos de existencias y los gastos e ingresos reconocidos en 
concepto de variación de existencias de mercaderías, materias primas y otras materias 
consumibles para los ejercicio 2010 y 2009 es la siguiente: 
 
 

Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles

2010 2009

Existencias iniciales 53.917 67.020

Altas / (Bajas) al perímetro de consolidación (251) (8.596)

Traspaso del inmovilizado material 2.169 5.130

Traspaso a resultados por operaciones interrumpidas - (3.625)

Traspaso a activos no corrientes mantenidos para la venta (5.032) -

Otros traspasos 14 (411)

Diferencias de conversión 445 1.340

Existencias finales (57.656) (53.917)

Variación de existencias (6.394) 6.941

(Miles de euros)
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26.2 Gastos de personal 
 
La composición de los gastos de personal a cierre de 31 de diciembre de 2010 comparado 
con 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: 
 

31.12.10 31.12.09

Sueldos y salarios 71.796 73.515
Cargas sociales 15.187 16.364
Indemnizaciones 3.508 674
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones 527 4.352
Otros gastos sociales 5.363 4.796

96.381 99.701

(Miles de euros)

 
 
La cuenta de “Indemnizaciones” a 31 de diciembre de 2010 incluye principalmente las 
indemnizaciones devengadas de la sociedad Artenius San Roque, S.A.U. por importe de 
2.087 miles de euros. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2010, Artenius San Roque, S.A.U ha promovido un 
expediente de regulación de empleo ante la Dirección General de Trabajo, en solicitud de 
autorización para la extinción de 91 contratos de trabajo, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y el R.D. 43/96, al amparo de  causas legales 
de carácter económico. 
  
Con fecha 29 de diciembre de 2010, la Junta de Andalucía autoriza a Artenius San Roque 
S.A.U para que, con efectos desde la resolución, pueda proceder a la extinción de 31 
trabajadores de su plantilla (dando continuidad a los 60 restantes) por causas económicas, 
en los términos y condiciones del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas de fecha 14 
de diciembre de 2010. 
 
Número de empleados  y número medio de empleados por categoría: 
 
El número de personas empleadas distribuidos por categorías a 31 de diciembre de 2010 y 
2009, así como el número medio de personas empleadas en dichos ejercicios es el 
siguiente: 
  

                          Categorías                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Consejeros 2 - 1 -
Alta Dirección 3 1 8 2
Personal directivo y mandos intermedios 158 26 165 25
Técnicos y administrativos 445 171 497 188
Personal de fabricación 1.008 39 1.094 37

1.616 237 1.765 252

Empleados a 31.12.2010 Empleados a 31.12.2009

 
 
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2009 incluía 34 trabajadores de 
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Selenis Serviços Técnicos e Administrativos, Ltda. en proceso de Administración en el 2010 
y 29 trabajadores de Artlant PTA, S.A. (anteriormente denominada Artenius Sines PTA, 
S.A.) que ha pasado a ser una  asociada. 
 

                          Categorías                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Consejeros 2 - 1 -
Alta Dirección 3 1 8 2
Personal directivo y mandos intermedios 168 26 190 26
Técnicos y administrativos 479 182 549 215
Personal de fabricación 1.045 38 1.179 39

1.697 247 1.927 282

Numero medio de empleados 2010 Numero medio de empleados 2009

 
 
El número medio de personas empleadas a 31 de diciembre de 2009 incluía 141 
trabajadores de la sociedad Artenius UK, Limited (en proceso de “Administration”). 
 
 
26.3 Deterioro de activos y resultado por enajenación de inmovilizado 
 
El  detalle por concepto de  “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
(neto)”, a 31 de diciembre de 2010 comparado con 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 
  

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (neto)

31.12.2010 31.12.2009

Deterioro de activos (NIC 36)  1.922 (120.951)

Deterioro de activos  (NIIF 5)   (14.328) -

Otros deterioros (11.707) (7.897)

(24.113) (128.848)

(Miles de euros)

 
 
En la Nota 10 “Deterioro de activos tangibles e intangibles” se incluyen las explicaciones 
sobre el deterioro de activos según NIIF 5 y NIC 36. 
 
En el ejercicio 2010 el importe de 11.707 miles de euros de “Otros deterioros” corresponde 
principalmente a las pérdidas procedentes de la  cancelación de activos de la Sociedad 
Dominante, que han dejado de ser productivos. 
 
En el ejercicio 2009 el importe de 7.897 miles de euros de “Otros deterioros” corresponde 
principalmente a la subsanación del error en el cálculo del deterioro de Simpe S.p.A de 
6.290 miles de euros (ver Nota 2.4).  
 
 
 
26.4 Otros gastos de explotación 
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La composición de los otros gastos de explotación  a  de 31 de diciembre de 2010 
comparado con 31 de diciembre de 2009 es la siguiente: 
 

Otros gastos de explotación

31.12.2010 31.12.2009

Reparaciones y conservación 15.967 19.340
Arrendamientos y cánones 9.388 9.474
Suministros 65.675 62.821
Servicios bancarios y similares 770 1.492
Tributos 4.773 7.239
Dotación/Exceso provisión  por operaciones comerciales 5.436 46.197
Otros servicios 77.605 80.349
Servicios exteriores - empresas asociadas y vinculadas 5.926 7.746

185.540 234.658

(Miles de euros)

 
 
 
27. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
El detalle de ingresos financieros durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

Detalle de ingresos financieros

2010 2009

Intereses procedentes de efectivo y activos financieros 7.468 1.762
Ingresos por actualización de créditos a largo plazo 2.594 1.709
Productos derivados 2.814 663
Ingresos financieros por aplazamiento deuda con clientes 489 399
Ingresos de intereses de los fondos de pensiones 513 -
Ingresos de participaciones en capital - 172
Otros ingresos asimilados 203 58

14.081 4.763

(Miles de euros)

 
 
El epígrafe de “Ingresos financieros” en el ejercicio 2010 incluye la facturación por intereses 
de los préstamos concedidos por la Sociedad Dominante a Artlant PTA, S.A. por valor de 
5.602 miles de euros, como consecuencia del cambio en el método de consolidación de la 
filial (ver Nota 13). 
 
Los “Ingresos financieros” relativos a productos derivados corresponden principalmente al 
beneficio acumulado por los instrumentos financieros derivados cancelados en el ejercicio 
2008  por la Sociedad Dominante que asciende a 2.787 miles de euros (ver Nota 18). 
 
 
 
 
El detalle de gastos financieros durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 
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Detalle de gastos financieros

Gastos 2010 2009

Intereses y obligaciones convertibles 32.844 33.772
Descuento de efectos 1.388 1.780
Descuento por pronto pago 566 493
Gastos de formalización de deuda 1.064 14.030
Productos derivados 8.707 7.005
Intereses de arrendamientos financieros 469 553
Gastos financieros por aplazamiento deuda con proveedores 214 1.866
Gastos financieros de otras deudas 2.058 3.174

47.310 62.673

(Miles de euros)

 
 
El importe reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Gastos 
financieros” relativos a productos derivados corresponde principalmente al impacto de las 
liquidaciones de estos instrumentos financieros derivados de la Sociedad Dominante que 
han ascendido a 8.583 miles de euros (5.911 miles de euros en el ejercicio 2009). 
 
Los gastos de formalización de deuda del ejercicio 2009 incluían principalmente un importe 
de 10.504 miles de euros resultantes del traspaso a resultados de los gastos de 
formalización del préstamo sindicado original (Nota 21), debido a que el mismo era exigible 
a corto plazo, la renegociación del mismo se consideraba altamente probable y, por tanto, 
fue reestimado su coste amortizado para adecuarlo al nuevo calendario esperado de 
cancelación de dicha deuda original. 
 
 
28. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 
 
 
El detalle por conceptos es el siguiente: 
 

 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

2010 2009

Pérdida de control de Selenis Serviços Técnicos e Administrativos, Ltda. (4.560) -

Pérdidas por deterioro préstamos concedidos a Artenius UK, Ltd. (en "Administration") 1.412 (16.368)

Pérdidas por deterioro préstamos concedidos a terceros (1.588) (1.636)

Pérdidas por deterioro préstamos concedidos a asociadas - (525)

Otros (2) (178)

(4.738) (18.707)

(Miles de euros)
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En el ejercicio 2010 este epígrafe incluye principalmente el efecto de la pérdida de control 
conjunto de la filial Selenis Serviços Técnicos e Administrativos, Ltda., que ha significado 
una pérdida total por importe de 4.560 miles de euros y que se compone de: 
 
-  Deterioro de créditos financieros, y sus respectivos intereses, concedidos por otras 

sociedades del Grupo a esta filial por valor de 7.274 miles de euros. 
 
-  Resultado positivo de la pérdida de control de la sociedad por valor de 2.714 miles de 

euros, al salir del perímetro una sociedad filial que aporta fondos propios negativos a 
la consolidación. 

 
En el ejercicio 2009 este epígrafe incluía principalmente el deterioro del crédito a largo plazo 
otorgado a Artenius UK, Limited (en “Administration”) por valor de 9.505 miles de euros, así 
como los intereses pendientes de recibir generados por este préstamo por valor de 6.837 
miles de euros. 
 
El resto de partidas que componen el “Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros” provienen principalmente del deterioro de préstamos concedidos a 
terceros y a sociedades asociadas, cuya explicación se encuentra en la Nota 12 de Activos 
Financieros. 
 
 
29. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
 
Durante los ejercicios 2010 y 2009 se han producido transacciones en moneda extranjera, 
siendo su contrapartida en miles de euros la siguiente: 
 

 

Transacciones en moneda extranjera

Moneda Ventas Compras Ventas Compras

Dólar Australiano - 2 - -
Franco Suizo - 101 2 65
Libra Esterlina 134 16.360 24 20.242
Yen Japonés - 350 - 11.345
Corona Sueca - - - 160
Dólar USA 31.017 34.654 31.677 77.077

31.151 51.465 31.703 108.889

2010 2009
(Miles de euros)
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El contravalor en miles de euros de los saldos pendientes en moneda distinta al euro al 31 
de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes: 
 

 

Contravalor de los saldos en moneda distinta al euro

Moneda
Cuentas a 

cobrar
Cuentas a 

pagar
Cuentas a 

cobrar
Cuentas a 

pagar

Franco Suizo 1 321 - 5
Libra Esterlina 218 2.080 (73) 12.583
Yen Japonés - 254 - 103
Corona Sueca - 72 - 63
Dólar USA 6.831 4.208 3.360 34.828

7.050 6.935 3.287 47.582

2010
(Miles de euros)

2009

 
 
 
30. RESULTADO POR ACCIÓN 
 
El resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado neto (atribuible al Grupo) 
por el número de acciones en circulación medio ponderado durante el período, excluyendo 
el número medio de acciones ordinarias compradas y mantenidas por el Grupo. 
 
El resultado por acción diluido se calcula tomando el total de instrumentos financieros que 
dan acceso al capital social de la Sociedad Dominante, tanto si han sido emitidos por la 
misma como por cualquiera de sus filiales. La dilución se calcula, instrumento por 
instrumento, teniendo en cuenta las condiciones existentes a la fecha del balance, 
excluyendo los instrumentos anti dilución. 
 
El cálculo del resultado básico y diluido por acción correspondiente a 31 de diciembre de 
2010 comparado con el de 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

Resultado por acción básico y diluido

31.12.10 31.12.09

Resultado neto, en miles de euros (85.444) (473.108)
Número de acciones en circulación medio ponderado 1.743.563.812 626.521.835
Resultado por acción (0,05) (0,76)

 
 
El cálculo del resultado por acción básico y diluido correspondiente a las operaciones 
discontinuadas correspondiente a 31 de diciembre de 2010 comparado con el de 31 de 
diciembre de 2009 es el siguiente: 
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Resultado por acción básico  y diluido correspondiente a las operaciones discontinuadas

31.12.10 31.12.09

Resultado de las operaciones discontinuadas 7.143 (137.903)
Número de acciones en circulación medio ponderado 1.743.563.812 626.521.835
Resultado por acción 0,00 (0,22)

 
 
 
El cálculo del resultado por acción correspondiente a las operaciones continuadas a 31 de 
diciembre de 2010 comparado con el de 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

Resultado por acción correspondiente a las operaciones continuadas

31.12.10 31.12.09

Resultado de las operaciones continuadas (95.712) (339.882)
Número de acciones en circulación medio ponderado 1.743.563.812 626.521.835
Resultado por acción (0,05) (0,54)

 
 
 
31. CONTINGENCIAS Y OTROS CONTENCIOSOS 

 
 
31.1 Procedimientos contenciosos 
 
Los principales procedimientos contenciosos existentes al  31 de diciembre de 2010 y 2009 
son los siguientes: 
 
 
31.1.1 Jatroil, S.L. y Nuevo Sol Granadella, S.L 
 
31.1.1.1 Jatroil, S.L. y Nuevo Sol Granadella, S.L. 

 
La Sociedad Dominante presentó una demanda, en fecha 23 de octubre de 2009 contra las 
sociedades Jatroil, S.L, Gestión Integral y Servicios Agroenergéticos S.L y Nuevo Sol 
Granadella S.L. El objeto de dicha demanda es solicitar  la resolución de los contratos de 
préstamo de fechas 21 y 28 de febrero de 2008  suscritos entre La Sociedad dominante y 
Jatroil S.L, y consecuentemente el reintegro de los 18.280 miles de Euros por parte de 
Jatroil S.L. y/o Nuevo Sol Granadella, S.L. como responsable solidario. 
 
Esta demanda se acumuló mediante auto del 17 de Marzo de 2010 a la demanda 
interpuesta en mes de Octubre de 2009 por Jatroil, S.L contra la Sociedad Dominante por 
incumplimiento de ésta de la entrega de la totalidad del préstamo mencionado solicitando su 
resolución y reclamando daños y perjuicios. La sentencia que resuelve el procedimiento 
acumulado fue dictada el día 4 de marzo de 2011 (Nota 35.6). 
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31.1.1.2 Nuevo Sol Granadella, S.L. 
 
En fecha 9 de octubre de 2009, la Sociedad interpuso una demanda contra Nuevo Sol 
Granadella, S.L. en reclamación del impago de un pagaré de 5.000 miles de euros. El Auto 
de 25 de marzo de 2010 suspende el procedimiento por prejudicialidad civil, al estar en 
curso el procedimiento ordinario descrito en el apartado anterior en el que Nuevo Sol 
Granadella S.L es parte y sobre el que se ha dictado sentencia el día 4 de marzo de 2011. 
 
La Sociedad mantiene provisionados los préstamos otorgados aun considerando las 
sentencias anteriores por cuanto no dispone a fecha de cierre de 2010 de evidencia de la 
capacidad de pago de los deudores (Nota 15) 
 
 
31.1.2 Acciones de responsabilidad social 
 
En la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el día 8 de agosto 
de 2009 se aprobó interposición de dos demandas en ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra el anterior Presidente del Consejo de Administración. 
 
En la Primera de ellas presentada el 22 de Octubre de 2009 la Sociedad Dominante reclama 
el resarcimiento del daño patrimonial por importe de 18.280 miles de Euros, producido por 
los préstamos concedidos a Jatroil, S.L mencionados en el apartado 32.1.1.1 anterior. A 
esta demanda se acumuló la demanda de indemnización presentada por la Sociedad 
Dominante contra Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Fiatc) y Chartis 
Europe Sucursal en España S.A., en mérito de la póliza de responsabilidad civil de 
administradores y directivos suscrita con dichas Compañías hasta el límite de sus 
respectivas pólizas es decir, 15.000 miles de euros a Fiatc y los restantes 3.280 miles de 
euros a Chartis. 
 
En la segunda demanda presentada el día 16 de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante 
reclama el resarcimiento por el daño causado por el impago de las operaciones de venta de 
mercaderías a ciertas sociedades domiciliadas en Túnez y Rusia (Nota 15), por importe de 
35.070 miles de euros, más intereses legales. 
 
El demandado, interpuso en ambos procedimientos sendas declinatorias de jurisdicción por 
arbitraje las cuales fueron estimadas mediante Auto de 19 de Enero de 2010, confirmado 
por el Auto de 30 de Diciembre de 2010, que desestima el recurso presentado por la 
Sociedad Dominante contra el primer Auto. En la actualidad las partes se encuentran en la 
fase de señalamiento de los Árbitros y se estima que el procedimiento arbitral comenzará el 
en el segundo trimestre de 2011. 
 
 
31.1.3 Reclamaciones de saldos no cobrados con sociedades del Grupo Imatos 
 
A 31 de diciembre de 2009, el Grupo presentaba saldos deudores y acreedores con 
empresas del Grupo Imatos por importe de 21.500 miles de euros y 636 miles de euros, 
respectivamente. El importe de los saldos deudores corresponde fundamentalmente a 
transacciones comerciales realizadas con diversas sociedades del Grupo Imatos. 
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Durante el Ejercicio 2009 el Grupo provisionó en las cuentas consolidadas saldos deudores 
con las empresas del Grupo Imatos por importe de 20.989 miles de Euros, correspondientes 
a sus filiales Artenius Portugal (17.648 miles de Euros) y Selenis Servicios (3.341 miles de 
Euros.) 
 
Estas filiales del Grupo interpusieron demandas judiciales por  saldos deudores con las 
sociedades del Grupo Imatos, que ascendían a 31 de diciembre de 2009 a 15.490. El Grupo 
no ha reclamado el importe restante siguiendo la recomendación de sus asesores legales. 
 
A continuación se adjunta información sobre los pleitos interpuestos por las distintas filiales 
de La Seda: 
 

- Artenius Portugal, Indústria de Polímeros, S.A. vs. Jupiter SGPS, S.A.: demanda 
interpuesta el 24 de Noviembre de 2009, en reclamación de cantidad de 794 miles de 
Euros de principal. Jupiter, SGPS, SA, formuló contestación a la demanda el 19 de 
Abril de 2010 oponiéndose y reclamando, asimismo, un crédito de 4.549 miles de 
euros por incumplimiento del presunto compromiso de entrega a Jupiter SGPS del 
montante que Artenius Portugal percibiera de la Agencia de Inversión Portuguesa en 
concepto de subvención. El 19 de mayo de 2010, Artenius Portugal, Indústria de 
Polímeros, S.A., presentó su respuesta a las reclamaciones de la demandada 
considerándolas infundadas. Consecuentemente las cuentas consolidadas no 
recogen ninguna provisión por esta reclamación.  Actualmente el procedimiento está 
suspendido a requerimiento de las partes, por estar éstas en proceso de 
negociación. 

 
- Selenis Serviços Técnicos e Administrativos vs. Jupiter SGPS, S.A.: demanda 

interpuesta el 24 de Noviembre de 2009 en reclamación de cantidad de 1.049 miles 
de Euros, de principal. En noviembre de 2010, El Tribunal Judicial de Portalegre 
declaró la insolvencia de Selenis Serviços Técnicos e Administrativos, Lda., por lo 
que el Grupo ha perdido el control conjunto sobre la misma.  

 
- Artenius Portugal, Indústria de Polímeros, S.A. vs. Selenis Ambiente – Indústria de 

Reciclagem de Pet, Lda. (ahora denominada AMBIPET): Demanada interpuesta el 
14 de Diciembre de 2009 en reclamación de cantidad de 1.998 miles de Euros de 
principal. En fecha 21 de mayo de 2010, Ambipet presentó contestación a la 
demanda. El 24 de mayo de 2010, Artenius Portugal, Indústria de Polímeros, S.A. 
formuló respuesta a la contestación de la demandada.  Está sociedad ha sido 
declarada insolvente en Noviembre de 2010 y, se encuentra en situación concursal. 
Artenius Portugal ha reclamado la totalidad de sus créditos sobre la sociedad en el 
ámbito del procedimiento de insolvencia. Los créditos reclamados por Artenius 
Portugal (2,6 millones de euros) han sido íntegramente reconocidos por el 
Administrsor concursal incluyendo a Artenius Portugal en las listas de acreedores, 
teniendo Artenius Portugal  derecho a ejercer el correspondiente derecho de voto en 
las Juntas de Acreedores.  

 
Artenius Portugal, Indústria de Polímeros, S.A. vs. Selenis Fibras – Produção e 
Comercialização de Fibras de Poliéster para a Indústria Têxtil, Lda. (ahora denominada 
FIBRALEGRE): demanda presentada el 14 de Diciembre de 2009 por reclamación de 
cantidad de 11.469 miles de euros de principal, más intereses de 2.274 miles de euros. El 
29 de marzo de 2010, la demandada procedió a presentar su contestación reclamando a su 
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vez un crédito de 1.706 miles de euros. El 9 de abril de 2010, el demandante presentó su 
respuesta a la contestación considerándola infundada. Consecuentemente las cuentas 
consolidadas no recogen ninguna provisión por esta reclamación. Está sociedad ha sido 
declarada insolvente y se encuentra en situación concursal. Artenius Portugal ha reclamado 
los créditos sobre la sociedad en el ámbito del procedimiento de insolvencia. Los créditos 
reclamados por Artenius Portugal (16,1 millones de euros) han sido íntegramente 
reconocidos por el Administrador concursal incluyendo a ArteniusPortugal en las listas de 
acreedores, teniendo Artenius Portugal  derecho a ejercer el correspondiente derecho de 
voto en las Juntas de Acreedores.  

 
 

31.1.4 Reclamaciones contra ex-directivos 
 
La Seda de Barcelona, S.A. ha interpuesto dos demandas contra ex directivos que se 
describen a continuación: 
 
Demanda presentada el día 3 de marzo de 2010 contra un ex directivo en reclamación de 
cantidad por importe de 4.566 miles de euros por devolución de préstamo, falta de preaviso 
y daños y perjuicios sustanciado ante el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Barcelona. El 
juicio está señalado para el día 6 de abril de 2011. 
 
Demanda presentada el día 2 de febrero de 2010 otro ex directivo en reclamación de 
cantidad por importe de 3.404 miles de euros en concepto de daños y perjuicios sustanciado 
ante el Juzgado de lo Social nº 11 de los de Barcelona. El juicio está previsto para el 
próximo día 18 de mayo de 2011. 
 
 
31.1.5 Industrias Químicas Textiles, S.A 
 
En el año 2006 la Sociedad Dominante vendió a Rumblefish, el 100% de las acciones de 
Inquitex (Industria Químicas Textiles, S.A.) a Rumblefish, S.L. Como parte de los acuerdos 
alcanzados en el contrato de Compraventa, Inquitex asumió la obligación de pago de una 
deuda de la Sociedad Dominante frente a la Tesoreria General de la Seguridad Social 
(TGSS) por un importe de 9.112 miles de Euros, en calidad de Fiador Solidario. Esta deuda 
está garantizada por la primera hipoteca sobre los terrenos en los que se asientan las 
instalaciones productivas de Inquitex.  
 
La Seda de Barcelona, S.A. no ha reflejado una deuda en su pasivo por dicho concepto 
debido a las siguientes circunstancias: 
 

- La Sociedad Dominante tiene constancia de que Inquitex y la TGSS han alcanzado un 
acuerdo para el aplazamiento de la deuda de Inquitex, por lo que ésta se encuentra 
actualmente al corriente de pago de dicha deuda.  

 
- En caso de impago por parte de Inquitex la TGSS ha asumido según resolución de 

fecha 13 de Junio de 2006 una obligación de ejecución prioritaria a través de la 
liquidación del inmueble, lo que convierte a la Sociedad Dominante de facto en 
deudor subsidiario.  
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- El valor del inmueble según la última Tasación a la que ha tenido acceso la Sociedad 
Dominante (2006) era de aproximadamente 35.000 miles de Euros, por lo que su 
capacidad de responder por la deuda garantizada está asegurado incluso en un 
escenario de fuerte pérdida de valor sobrevenida del mismo.  

 
 
31.1.6 Litigios interpuestos a ex-consejeros de la Sociedad Dominante 
 
Tal y como se mencionaba en las cuentas anuales del ejercicio 2008, durante el ejercicio 
2009 el Consejo de Administración fue informado de la imputación de un ex-consejero en la 
querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, 
Diligencias Previas número 470/2006-J por un posible delito de índole fiscal. En la citada 
denuncia se determina que La Seda de Barcelona, S.A. pudiera ser responsable civil 
subsidiaria de los hechos imputados. No obstante, se considera improbable que el 
procedimiento judicial concluya en términos desfavorables para la Sociedad, por lo cual se 
entiende que los posibles efectos de la citada responsabilidad civil deben ser tratados como 
un pasivo contingente, sin reflejo específico en la información financiera adjunta y sin 
perjuicio de lo que se determine en la conclusión del proceso. 
 
 
31.1.7 Litigios interpuestos por terceros 
 
 
31.1.7.1 En febrero del ejercicio 2009, la Sociedad dominante firmó un contrato de 

suministro de PET con un tercero, por valor de 3.000 miles de euros. En garantía de 
cumplimiento de suministro, la Sociedad entregó 3 pagarés de 500 miles de euros 
cada uno por orden del ex-Director General Corporativo con vencimiento en julio, 
agosto y septiembre de 2009, respectivamente. Dichos pagarés no fueron 
atendidos, por lo que la Sociedad Dominante fue demandada por la tenedora de los 
mismos. La Seda de Barcelona, S.A ha presentado contestación a la demanda, 
oponiendo la existencia del crédito y solicitando el depósito de los pagarés en el 
Juzgado en tanto se tramita el procedimiento. El juicio se ha celebrado el día 1 de 
marzo de 2011 sin que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
consolidadas exista una sentencia al respecto. A cierre del ejercicio 2010 no se ha 
registrado el pasivo correspondiente a la entrega de estos pagarés por considerar 
que el contrato carece de causa real y lo convierte en nulo. 
 
 

31.1.7.2 La sociedad griega Hellenic Petroleum, S.A, accionista minoritario de la filial 
Artenius Hellas, S.A interpuso una demanda a la Sociedad Dominante y a su filial 
Artenius Hellas Holding, S.A ante el Tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La reclamación asciende 
aproximadamente a 4.050 miles de euros por el alegado incumplimiento de un 
acuerdo de socios de la sociedad Artenius Hellas, S.A. preexistente a la 
incorporación de dicha Sociedad al Grupo, y que la Sociedad Dominante no 
reconoce como vinculante. Las partes han iniciado conversaciones para alcanzar 
un acuerdo en el marco extra-arbitral, motivo por el que no se ha registrado 
provisión por dicho concepto. 
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31.1.7.3 El 5 de febrero de 2010, un ex directivo de la Sociedad interpuso demanda contra 

La Seda de Barcelona, S.A por importe de 1.013 miles de euros, en concepto de 
indemnización por extinción de contrato más un premio de jubilación, siendo 
repartida esta demanda al Juzgado de lo Social 10 de Barcelona. Con fecha 22 de 
febrero se solicitó acumulación de procedimientos, solicitud que fue estimada por el 
Juzgado de lo Social 11 y acatada por el juzgado de lo Social 10. La Sociedad no 
ha reflejado provisión por dicho concepto debido a la reducida probabilidad de 
prosperar que tiene dicha demanda. Esta demanda está vinculada con la 
reclamación descrita en la Nota 31.1.4. 
 
 

31.1.7.4 En El 15 de febrero de 2010, un ex Directivo de la Sociedad ha interpuesto 
demanda de reclamación de cantidad contra La Seda de Barcelona, S.A. por 
importe de 4.504 miles de euros, correspondiente al impago de indemnización, 
preaviso y bonus por compensación de objetivos, siendo repartida esta demanda 
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona. El juicio está previsto para el día 6 
de abril de 2011. La Sociedad no ha reflejado provisión por dicho concepto debido a 
la reducida probabilidad de prosperar que estima tiene dicha demanda Esta 
demanda está vinculada a la reclamación descrita en las Notas 12 y  32.1.4  
 
 

31.1.7.5 Demanda interpuesta por la Administración Concursal de Provimola, S.L. a La Seda 
de Barcelona, S.A. ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid el 28 de octubre 
de 2010. La demandante solicita la rescisión de determinados acuerdos suscritos 
entre Provimola y la Sociedad dominante (contrato de cesión de derechos de 
tecnología y su posterior rescisión,  acuerdo de compensación de créditos por 
importe de 13.800 miles de Euros, retención en concepto de indemnización por la 
resolución del contrato por la suma de 1.200 miles de Euros y condonación por 
omisión de 14.200 miles de Euros) y consecuentemente como la reintegración a la 
masa del concurso de Provimola, S.A.  por La Seda de Barcelona, S.A. de 29.250 
miles de euros. La Seda de Barcelona, S.A. ha contestado la demanda a la 
administración concursal argumentando que dichas operaciones son parte 
integrante e inseparable de un negocio simulado en el que intervinieron varias 
compañías vinculadas a Provimola S.L, en línea con la tesis mantenida por la 
Fiscalía en la investigación realizada sobre dichas operaciones y que actualmente 
se encuentra pendiente de señalamiento de juicio. La Sociedad no ha reflejado 
provisión por dicho concepto debido a la reducida probabilidad de prosperar que 
tiene dicha demanda. 
 
 

31.1.7.6 La sociedad Gestigroup Consulting FT, S.L. y otros dos accionistas de la Sociedad 
Dominante han interpuesto demanda contra ésta solicitando la nulidad de pleno 
derecho de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de La Seda de Barcelona, S.A. de 17 de diciembre de 2009, que aprobó 
las cuentas anuales del ejercicio 2009 y la reducción y posterior ampliación de 
capital de la Sociedad Dominante requeridas por el proceso de restructuración 
financiera, entre otros acuerdos. La Sociedad Dominante ha contestado a esta 
demanda el 16 de Marzo de 2010, solicitando su desestimación, sobre la base de la 
extemporaneidad de la solicitud de la demandante dado que el balance impugnado 
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fue aprobado en la Junta general de Accionistas celebrada el 9 de Agosto de 2009, 
en la que las demandantes votaron a favor del mismo. La Sociedad considera que 
la probabilidad de que se atiendan las peticiones de los demandantes son muy 
reducidas. 
 
 

31.1.7.7 En el año 2007, Finova Luzern, AG presentó demanda contra La Seda de 
Barcelona, S.A. en reclamación de cantidad derivada de concesiones de préstamos 
y créditos otorgados por West-LB a Markische Viskose GmbH, antigua empresa del 
Grupo propiedad de Viscoseda, S.A., cuyos pagos, garantizados por la Sociedad 
Dominante, no fueron atendidos. Finova Luzern AG, adquirió dichos créditos de 
West LB en virtud de un contrato de compraventa de fecha 13 de Julio de 2006. 

 
El Tribunal de primera instancia de Düsseldorf, en fecha 17 de diciembre de 2008 dictó 
sentencia desestimando  la pretensión de la parte demandante sobre la base de que el 
contrato de adquisición de deuda entre Finova Luzern AG y West LB no incluía la 
transmisión de los derechos derivados de una carta de garantía emitida por Viscoseda S.A 
el 6 de Septiembre de 1999 a favor de West LB. 

 
El 30 de enero de 2009, la demandante presentó recurso de apelación contra dicha 
sentencia. El Tribunal de segunda instancia de Düsseldorf, ha dictado sentencia el 
28 de Diciembre de 2010 en la que determina que La Seda de Barcelona, S.A debe 
asumir las obligaciones en las que incurrió Viscoseda, S.A. con WestLB en la carta 
de garantía emitida por la primera, y consecuentemente ha condenado a La Seda 
de Barcelona, S.A. a abonar a Finova la cantidad de 10.978 miles de euros más 
intereses y costas. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2010, la Sociedad ha 
registrado una provisión por importe de 13.000 miles de Euros, considerada como 
un pasivo a largo plazo porque la Sociedad Dominante considera que existen 
fundamentos para sostener un recurso de apelación contra esta última sentencia. 

 
 
31.1.7.8 El día 2 de noviembre de 2010 la Sociedad Dominante ha recibido una demanda de 

la Sociedad Rodssac, S.A. por la que ésta solicita la aceptación de la entrega de un 
paquete de acciones de la sociedad Fibras Europeas de Poliester, S.A. como 
dación de en pago de una deuda que la demandante tiene con la Sociedad 
Dominante por importe de 4.921 miles de Euros, en virtud de la compraventa de 
participaciones de la sociedad Fibracat Europa S.L. La Sociedad Dominante se ha 
opuesto a esta demanda el 1 de Diciembre de 2010 argumentando la expiración del 
período de validez de la dación en pago como forma de pago de dicha deuda, y 
solicitando a la demandante la liquidación de dicha deuda mediante pago en 
efectivo. A la fecha de cierre de las cuentas anuales la Sociedad está a la espera 
de que Rodsacc conteste la demanda reconvencional. La Sociedad dominante no 
ha registrado ningún pasivo dado que el crédito contra Rodsacc se encuentra 
totalmente deteriorado (ver Nota 15). 

 
 
 
 
 
 
31.2 Avales y otras garantías 
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Por otro lado, el Grupo tiene avales y garantías otorgados a terceros por importe de 126.990  
al 31 de diciembre de 2010, siendo el detalle siguiente: 
 
 

Sociedad Dominante:

Receptor de las garantías Tipo de garantía

Importe
(Miles de 

euros)

Organismos Públicos Italianos Carta de garantía a Organismos Públicos italianos por subvenciones otorgadas a Simpe, 
S.p.A.

7.175

Organismos Públicos Italianos Garantía Adicional a Organismos Públicos italianos por créditos concedidos a Simpe, 
S.p.A. con garantía hipotecaria

11.825

Entidades de crédito Carta de garantía a una de entidad de crédito por créditos concedidos a Simpe, S.p.A. 10.005
Proveedores de Inmovilizado Carta de garantía por un crédito concedido a Simpe, S.p.A. 555
Proveedores de Inmovilizado Garantías entregadas para los proveedores de la construcción de la planta de PTA de Artenius Sines PTA, S.A.62.000
Entidades de crédito Carta de garantía por el crédito concedido a Artenius Portugal, Industria de Polimeros,  S.A. 2.000
Entidades de crédito Carta de garantía por el crédito concedido a Artenius Pet Packaging Iberia, S.A. 10.000
Entidades de crédito Carta de garantía por el crédito concedido a Artenius Hellas, S.A. 5.000
Entidades de crédito Carta de garantía por el crédito concedido a Artenius Green, S.L.U. 1.000
Entidades de crédito Carta de garantía por el crédito concedido a Artenius Italia, S.p.A. 865
Entidades de crédito Afiazamiento de póliza de" leasings" de Inquitex, S.A. 197
Entidades de crédito Avales concedidos a favor del Ministerio de Industria 1.471
Entidades de crédito Avales concedidos a favor de la Aduana de Algeciras 500
Entidades de crédito Avales concedidos a favor de Administraciones Públicas 507
Proveedores de materias primas Garantías entregadas para el suministro de materias primas en Industrias Químicas 

Asociadas LSB, S.L.U
7.000

120.100

Filiales:

Receptor de las garantías Tipo de garantía

Importe
(Miles de 

euros)

Entidades de crédito Cartas de garantía entregadas por Artenius Hellas, S.A. para el suministro de materias 
primas

3.543

Proveedores Cartas de garantía entregadas por Artenius PET Packaging Iberia, S.A. 1.311
Consorcio zonas industriales Cartas de garantía entregadas por Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 

Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi
1.122

Organismos Públicos Garantías entregadas por Artenius Portugal, Industría de Polimeros, S.A., Artenius PET 
Packaging Belgium, NV y Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri 
Sanayi Anonim Sirketi

450

Organismos Públicos Garantía entregada por Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U. 408
Proveedores Cartas de garantía entregadas por Artenius PET Packaging Belgium, NV y Aprtenius PET 

Recycling France, SAS
57

6.890

 
 
 
El importe de las garantías y avales otorgados a terceros por la Sociedad Dominante al 
cierre del ejercicio 2009, ascendía a 266.355 miles de euros, siendo las principales 
diferencias respecto al presente ejercicio 127.000 miles de euros de garantías entregadas 
para el suministro de materias primas a empresas del Grupo y 18.022 miles de euros 
(adicionales a 62.000 miles de euros detallados para el presente ejercicio) de garantías a 
proveedores para la construcción de la planta de PTA de Artlant PTA, S.A. Dichas garantías 
han sido canceladas o han expirado durante 2010. 
 
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad Dominante ha otorgado garantías a proveedores de 
inmovilizado, siendo las más significativas las garantías otorgadas con la finalidad de que 
Artlant PTA, S.A. pueda proseguir con la construcción de la planta. Tal y como se explica en 
la nota 21.1.b, el 5 de agosto de 2010 se ha confirmado la plena efectividad del “Project 
Finance” formalizado con Artlant PTA, S.A. para la financiación del proyecto por lo que los 
Administradores de la Sociedad consideran que no existen dudas sobre la viabilidad del 
proyecto en Sines. 
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Igualmente, se han concedido garantías a organismos públicos y entidades de crédito 
italianos que han concedido subvenciones y créditos a la sociedad participada en un 50,11% 
Simpe, S.p.A., destinados a la financiación de inversiones en inmovilizaciones materiales de 
una nueva planta que debía haber entrado en funcionamiento el 30 de junio de 2009 y 
mantenerse en actividad al menos por 5 años, según lo establecido en la resolución de las 
subvenciones. No ha sido posible cumplir con los plazos a consecuencia de la crisis 
económica y financiera. Al cierre del ejercicio, la Dirección del Grupo ha alcanzado un 
acuerdo, que se ha formalizado el 26 de enero de 2011, con las autoridades italianas en 
orden a retrasar la puesta en marcha de Simpe S.p.A., y con ello no verse en la obligación 
de devolver las subvenciones recibidas. A la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales no se ha recibido reclamación alguna por dichas garantías y se ha obtenido una 
ampliación del expediente de regulación del personal de la planta hasta el 30 de abril de 
2011, que se espera se amplíe en breve gasta 31 de diciembre de 2011. 
 
 
32. COMPROMISOS 

 
 

32.1 Compromisos de compra-venta 
 

A la fecha del balance, el Grupo no tiene contraídos compromisos de adquisición de activos 
de ningún tipo (tangibles, intangibles y financieros) adicionales a los ya desglosados en las 
diversas Notas de  presente memoria. 
 
En referencia a los compromisos de enajenación de activos (ver Notas 13 y  35) dónde se 
detalla el avance de las negociaciones de venta de las participaciones financieras de Evertis 
SGPS, S.A., Artenius Portugal Industria de Polímeros, S.A. y Artenius San Roque, S.A.U.   
 
 
32.2 Compromisos por arrendamiento operativo (cuando el Grupo es arrendatario) 

 
El Grupo alquila edificios, maquinaria, equipos informáticos y vehículos bajo contratos no 
cancelables de arrendamiento operativo. Estos contratos tienen una duración de entre 1 y 
46 años, siendo la mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento en condiciones 
de mercado. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes: 
 

2010 2009

Menos de 1 año 4.415 4.332
Entre 1 y 5 años 10.580 8.566
Más de 5 años 19.480 17.785

34.475 30.683

(Miles de euros)
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Los pagos mínimos futuros por subarriendos que se esperan recibir, a 31 de diciembre de 
2010, por los subarriendos operativos no cancelables ascienden a 160 miles de euros (463 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009).   
 
En la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2010 se han incluido gastos por 
arrendamiento operativo por importe de 9.388 miles de euros (ver Nota 9.5); (9.474 miles de 
euros en el ejercicio 2009. Adicionalmente, se han incluido ingresos por subarriendos 
operativos no cancelables por importe de 245 miles de euros (247 miles de euros en el 
ejercicio 2009). 
 

 
33. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 
33.1 Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración   
 
Durante el ejercicio 2010 y 2009 las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante han ascendido a 3.660 y 606 miles de euros 
respectivamente, y se corresponden con los siguientes detalles: 
 

* Concepto retributivo: 31.12.10 31.12.09

Retribución fija 786 354
Retribución variable 1.963 -
Dietas 211 245
Otros - Pagos basados en instrumentos de patrimonio 700 -
Total 3.660 599

Importe (Miles de euros)

 
 

* Otros beneficios: 31.12.10 31.12.09

Fondos y planes de pensiones: Aportaciones 4 5
Primas de seguros de vida 2 2

Importe (Miles de euros)

 
 
Las remuneraciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración durante el 
ejercicio 2010 engloban todas las retribuciones recibidas por las personas que durante el 
ejercicio han formado parte del Consejo, aunque ya no ostenten dichos cargos a 31 de 
diciembre de 2010. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad Dominante aprobó unas 
retribuciones variables. Dichas retribuciones dependían por una parte de la consecución de 
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los objetivos fijados para la reestructuración del Grupo, con un límite de 351 miles de euros 
y, por otra parte, del cumplimiento de los “Key Performance Indicators” con un límite de 2,3 
millones de euros, de los cuales 700 miles de euros se han pagado en acciones de la 
Sociedad Dominante. 
 
A 31 de diciembre de 2010 no existen saldos pendientes con los miembros del Consejo de 
Administración. 
 
b) Anticipos y créditos concedidos a los miembros del Consejo de Administración 
Al 31 de diciembre de 2010 existe un crédito concedido en ejercicios anteriores a un ex-
miembro del Consejo de Administración, el cual se encuentra provisionado en su totalidad 
(ver Nota 12) 
 
c)    Retribución y préstamos al personal de Alta Dirección   
 
Durante el ejercicio 2010 y 2009 las retribuciones percibidas por la Alta Dirección se 
corresponden con el siguiente detalle: 
 

*Miembros de la Alta Dirección: 31.12.10 31.12.09

Total remuneraciones recibidas 1.926        2.960        

Importe (Miles de euros)

 
 
Dichas remuneraciones engloban todas las retribuciones percibidas por el personal que 
durante el ejercicio ha formado parte de la Alta Dirección, aunque ya no ostente dicha 
condición a 31 de diciembre de 2010, bien por haber variado su condición personal de Alta 
Dirección o bien por haber causado baja en el Grupo. 
 
Asimismo las aportaciones a fondos y planes de pensiones y las primas de seguros de vida 
han ascendido a 61 miles de euros y 11 miles de euros respectivamente. 
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Durante los ejercicios 2010 y 2009, la Sociedad Dominante no ha concedido préstamos al 
personal de Alta Dirección. 
 
Existen unos acuerdos en los contratos de trabajo de aproximadamente 12 empleados, 
fundamentalmente los ubicados en el domicilio social de la Sociedad Dominante, con 
responsabilidades corporativas, cuya indemnización en caso de despido improcedente o de 
cambio sustancial de condiciones de trabajo oscila entre 1 año y 4 años de salario. 
 
 
33.2 Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en 

otras sociedades análogas 
 
El artículo 229 de la ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los administradores el deber de comunicar al 
Consejo de Administración y, en su defecto, a los otros administradores o, en caso de 
administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, 
que pudieran tener con el interés de la sociedad. El administrador afectado se deberá 
abstener de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto 
se refiera. 
 
Igualmente, los administradores deben comunicar la participación directa o indirecta que, 
tanto ellos como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una 
sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el 
objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.  
 
Los Administradores consideran análogo o complementario objeto de actividad del Grupo la 
producción y comercialización de PET y de resinas, fibras de poliéster y materiales de 
envasado y de preformas de PET y de plástico, así como los productos químicos para la 
producción del PET y de resinas. 
 
A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad Dominante 
por los Consejeros que durante el ejercicio sólo ocupaban cargos en el Consejo de 
Administración de la Sociedad Dominante: 
 

Titular Sociedad participada Directa Indirecta Cargos o Funciones en la Sociedad indicada

Caixa Capital Sociedade de 
Risco, S.A. Artlant PTA, S.A. - 18,52% Miembro del Consejo de Administración

Caixa Capital Sociedade de 
Risco, S.A. Logoplaste Investimento, S.G.P.S., S.A. - 14,29% Miembro del Consejo de Administración

Caixa Capital Sociedade de 
Risco, S.A. Logoplaste Latam, S.G.P.S., S.A. - 16,25% Miembro del Consejo de Administración

% Participación 
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Consejero Sociedad con análoga o complementaria actividad Actividad realizada

Tipo de 

régimen de 

prestación de 

actividad

Cargos o Funciones en la Sociedad 

indicada

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Hellas Holding, S.A. Sociedad tenedora de valores Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Holding, B.V. Sociedad tenedora de valores Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Pet Packaging Europe, Limited

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Pet Packaging UK, Limited

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo

Artenius Portugal Industria de Polímeros, 

S.A. Fabricación y comercialización de PET Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Prat Pet, S.L.U. Fabricación y comercialización de PET Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius San Roque, S.A.U. Fabricación y comercialización de PET Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Arlant PTA, S.A. Fabricación y comercialización de PTA Ajena Vocal

D. José Luis Morlanes Galindo

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Ve Per 

Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi Fabricación y comercialización de PET Ajena Presidente del Consejo

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Pet Packaging Iberia, S.A.

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. Industria Química Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo SEDA Energy, S.L.U.

Sociedad tenedora de valores. Fabricación 

y comercialización de materiales de 

envasado PET. Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo SIMPE, SpA

Fabricación y comercialización de PET y de 

resinas y fibras de poliéster Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Inmoseda, S.L. Inmobiliario Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Pet Packaging Belgium, N.V.

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. José Luis Morlanes Galindo Artenius Pet Packaging Deutschland GmbH

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de La 

Seda de Barcelona, S.A.

D. Carlos Gila Simpe, S.p.A. Fabricación y comercialización de PET Ajena

Persona física representante de 

Inverland Dulce, S.L.

D. Carlos Gila Artenius Pet Packaging UK, Limited

Fabricación y comercialización de 

Preformas Ajena

Persona física representante de 

Inverland Dulce, S.L.

D. Carlos Gila Artenius Pet Packaging Europe, Limited Sociedad prestadora de servicios Ajena

Persona física representante de 

Inverland Dulce, S.L.

Caixa Capital Sociedade de 

Risco, S.A. Arlant PTA, S.A. Fabricación y comercialización de PTA Ajena

Miembro del consejo de 

administración

Caixa Capital Sociedade de 

Risco, S.A. Logoplaste Investimento, S.G.P.S., S.A.

Producción y comercialización de preformas 

y envases de plástico Cuenta propia

Miembro del consejo de 

administración

Caixa Capital Sociedade de 

Risco, S.A. Logoplaste Latam, S.G.P.S., S.A.

Producción y comercialización de preformas 

y envases de plástico Cuenta propia

Miembro del consejo de 

administración

 
 
 
33.3 Sociedades asociadas 
 
A 31 de diciembre de 2010 el Grupo presenta saldos deudores y acreedores con Petrolest, 
S.L. por importe de 153 miles de euros (154 miles de euros en el ejercicio 2009) y 2.062 
miles de euros (2.434 miles de euros en el ejercicio 2009), respectivamente. Los servicios 
de operador logístico prestados por esta sociedad al Grupo durante el ejercicio 2010 han 
ascendido a 4.759 miles de euros (4.801 miles de euros en el ejercicio 2009). 
Adicionalmente, esta sociedad ha cargado al Grupo 4 miles de euros en concepto de gastos 
financieros (2 miles de euros en el ejercicio 2009). El Grupo, por su parte, ha prestado 
servicios a Petrolest, S.L. por valor de 4 miles de euros y ha facturado otros ingresos por 
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valor de 2 miles de euros (2 miles de euros también en el ejercicio 2009). 
 
Respecto al subgrupo consolidado Evertis, SGPS, S.A. (anteriormente denominado 
Begreen, SGPS, S.A.) y sociedades dependientes, el Grupo presenta saldos deudores y 
acreedores con él por importe de 701 miles de euros (2.259 miles de euros en el ejercicio 
2009) y 196 miles de euros (140 miles de euros en el ejercicio 2009), respectivamente.  
Estos saldos se han generado principalmente por las ventas de PET realizadas durante el 
ejercicio por valor de 9.682 miles de euros (4.790 miles de euros en el ejercicio 2009) y por 
servicios prestados por el Grupo al subgrupo consolidado Evertis, SGPS, S.A. por valor de 
676 miles de euros (621 miles de euros en el ejercicio 2009). En sentido contrario, el 
subgrupo consolidado Evertis, SGPS, S.A. ha facturado suministros diversos al Grupo por 
valor de 1.737 miles de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2010 el Grupo presenta saldos deudores y acreedores (principalmente 
financieros) con Artlant PTA, S.A. por importe de 4.470 miles de euros y 2.298 miles de 
euros respectivamente. Los servicios prestados a esta sociedad durante el ejercicio 2010 
han ascendido a 18 miles de euros, mientras que los servicios recibidos han ascendido a 5 
miles de euros. Por otro lado, los ingresos financieros recibidos por el Grupo de esta 
sociedad han ascendido a 484 miles de euros. 
 
 
33.4 Otras partes vinculadas 
 
A continuación se detallan las transacciones con partes vinculadas del Grupo durante el 
ejercicio 2010: 
 

Operaciones con partes vinculadas

Gastos e ingresos
Accionistas 
significativos

Administradores y 
Directivos

Otras partes 
vinculadas Total

Gastos financieros 9.842 - - 9.842
Recepción de servicios 7.486 - - 7.486
GASTOS 17.328 - - 17.328

Prestación de servicios 465 - - 465
INGRESOS 465 - - 465

Período actual

 
 

OPERACIONES VINCULADAS:

Gastos e ingresos
Accionistas 
significativos

Administradores y 
Directivos

Otras partes 
vinculadas Total

Recepción de servicios 100 556 - 656
Correcciones valorativas por deudas 
incobrables o de dudoso cobro 20.989 - - 20.989
Otros gastos 3.032 266 - 3.298
GASTOS 24.121 822 - 24.943

Prestación de servicios 1.053 - - 1.053
Venta de bienes (terminados o en curso) 80 - - 80
Otros ingresos 43 - - 43
INGRESOS 1.176 - - 1.176

Período anterior
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Accionistas significativos 
 
 
•  Grupo Imatosgil Investimentos SGPS, S.A. (Grupo Imatos) 
 
En fecha 2 de junio de 2010, la Sociedad Dominante tuvo conocimiento a través de la 
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la adquisición de 
68.055.538 acciones de la Sociedad Dominante, equivalentes al 10,86% del capital social en 
esa fecha, por parte de Don José Carlos Cameselle Rivas tras su adquisición indirecta del 
100% de Jupiter SGPS, S.A., el día 25 de mayo de 2010. Asimismo, el 31 de mayo de 2010, 
Imatosgil Investimentos SGPS, S.A. comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores que no ostentaba derechos de voto de la Sociedad Dominante tras la transmisión 
indirecta del 100% de Jupiter SGPS, S.A. el 25 de mayo de 2010. 
 
En el mes de julio de 2010, la Sociedad Dominante ha tenido conocimiento de que diversas 
entidades del Grupo Caixa Geral, son titulares de derechos reales de prenda sobre 
68.055.538 acciones de la Sociedad Dominante otorgados a su favor en garantía de 
determinados contratos de financiación suscritos con las sociedades Capitance S.A.R.L., 
Ibersuizas Capital Fund I, S.C.R, S.A. y Jupiter SGPS, S.A. (anteriormente Selenis SGPS, 
S.A.). En virtud de lo cual, dichas entidades del Grupo Caixa Geral, en su conjunto, resultan 
acreedoras pignoraticias de las indicadas acciones de la Sociedad Dominante,  
representativas del 10,86% del capital de la Sociedad Dominante en esa fecha. La Sociedad 
Dominante ha tenido conocimiento de que con fecha 4 de agosto de 2010 el Grupo Caixa 
Geral ha ejecutado dicha prenda. 
 
A efectos de la preparación de las cuentas anuales consolidadas 31 de diciembre de 2010, 
se desglosan los saldos y transacciones del Grupo con el Grupo Imatos, de modo que a 
fecha de 25 de mayo de 2010, el Grupo presenta saldos deudores y acreedores con 
sociedades del Grupo Imatos por importe de 21,1 millones de euros (21,5 millones de euros 
en el ejercicio 2009) y 29 miles de euros (636 miles de euros en el ejercicio 2009) 
respectivamente. El importe de los indicados saldos deudores corresponde 
fundamentalmente al acumulado de transacciones comerciales realizadas con sociedades 
del Grupo Imatos, siendo el más significativo el saldo con la sociedad Selenis Fibras 
Produçao e Comercializaçao de Fibras de Poliester para a Industria Textil, Lda. que 
asciende a 13 millones de euros. Algunas filiales del Grupo tienen interpuestas 
reclamaciones judiciales por los saldos deudores con sociedades del Grupo Imatos (ver 
información sobre los pleitos interpuestos en la Nota 31.1.3). Estas filiales acreditan saldos 
deudores por un total de 20.989 miles de euros, importes que fueron deteriorados en su 
totalidad en las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad Dominante del ejercicio 2009, 
siguiendo el criterio de prudencia valorativa. 
 
Las transacciones efectuadas con sociedades del Grupo Imatos el ejercicio 2010, en 
concepto de servicios prestados, han ascendido a la suma de 465 miles de euros. En el 
ejercicio 2009, las transacciones efectuadas con sociedades del Grupo Imatos en concepto 
de ventas, servicios prestados, otros ingresos y otros gastos ascendieron a 80, 1.053, 43 y 
3.032 miles de euros, respectivamente. 
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•  Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
 
La sociedad Caixa Geral de Depósitos, S.A., accionista del 14,77% del capital de la 
Sociedad Dominante es a su vez uno de los partícipes del Préstamo Sindicado y del 
Préstamo PIK. El saldo pendiente de dicho préstamo, asignado a Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 61.033 miles de euros (76.032 miles de euros en 
el ejercicio 2009). Asimismo, la sociedad Caixa Banco de Investimento, S.A. participa en el 
mencionado Préstamo Sindicado en 7.681 miles de euros (9.608 miles de euros en el 
ejercicio 2009). 
 
Los intereses devengados por dicho préstamo durante el ejercicio 2010 han ascendido a 
745 miles de euros y 93 miles de euros incluidos en los saldos pendientes a favor de Caixa 
Geral de Depósitos, S.A. y de Caixa Banco de Investimento, S.A., respectivamente, excepto 
por 289 miles de euros que han sido pagados en el ejercicio 2010. 
 
 Caixa Geral de Depósitos, S.A. ha concedido también un préstamo a largo plazo para la 
financiación de la construcción de la planta de PTA bajo la denominación de “Project 
Finance” por importe total de 371 millones de euros (114 millones en el ejercicio 2009, de los 
cuales 110 millones se encontraban dispuestos a cierre de dicho ejercicio) a Artlant PTA, 
S.A. participada por la Sociedad Dominante en un 41% y consolidada bajo el método de la 
participación al 31 diciembre de 2010. El importe pendiente al cierre del 2010 asciende a 
205.145 miles de euros y los intereses devengados en el ejercicio ascienden a 9.057 miles 
de euros. No obstante, los intereses devengados hasta 15 de septiembre de 2010, fecha en 
que la sociedad Artlant PTA, S.A. ha sido consolidada por el método de integración global, 
ascienden a 6.792 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2009, las filiales Artenius PET Packaging UK, Limited y Artenius PET 
Packaging Europe, Limited obtuvieron un préstamo de 15 millones de euros por parte de 
Caixa Geral de Depósitos, S.A. Dicho préstamo fue pagado en agosto 2010 y devengó 
intereses por importe de 1.075 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2010, Caixa Banco de Investimento, S.A facturó a la filial Artenius PET 
Packaging Europe, Ltd un “arrangement fee” por importe de 38 miles de euros y a la 
sociedad asociada Artlant PTA, S.A. en concepto de comisión por asesoramiento y 
estructuración del “Project Finance” de esta sociedad por importe de 7.423 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2009, las transacciones realizadas por prestaciones de servicios recibidos por 
la Sociedad Dominante con Caixa Geral de Depósitos, S.A. ascendieron a 100 miles de 
euros. 
 
 
•  Banco Comercial Portugués, S.A. 
 
Banco Comercial Portugués, S.A. (BCP) propietario del 3,26% del capital social de la 
Sociedad Dominante es uno de los participes del Préstamo Sindicado cuyo saldo pendiente, 
incluyendo intereses, a 31 de diciembre de 2010 asciende a 47.055 miles de euros. 
 
Los intereses devengados por dicho préstamo durante el ejercicio 2010 ascienden a 574 
miles de euros, de los cuales 198 miles de euros han sido pagados en el ejercicio 2010. 
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Asimismo, BCP otorgó préstamos a Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. cuyo 
saldo pendiente al cierre del ejercicio 2010 asciende a 2.848, incluyendo intereses 
devengados y no pagados de 20 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2009, las filiales Artenius PET Packaging UK, Limited y Artenius PET 
Packaging Europe, Limited obtuvieron un préstamo de 10 millones de euros por parte de 
Millenium BCP. Dicho préstamo fue repagado en agosto de 2010 y devengó intereses por 
importe de 543 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2010, BCP ha facturado a la filial Artenius PET Packaging UK, Limited 
un “participating fee” por importe de 25 miles de euros. 
 
 
Administradores y directivos 
 
Durante el periodo del ejercicio 2009 en el que D. Joan Castells Trius fue consejero de la 
Sociedad Dominante, dicha sociedad le contrató seguros a FIATC, entidad en la que el Sr. 
Castells ocupaba el cargo de Presidente del Consejo,  por valor de 266 miles de euros. A 31 
de diciembre de 2009, la Sociedad Dominante mantenía un saldo acreedor por estas 
transacciones por 36 miles de euros. 
 
Las transacciones por prestaciones de servicios recibidos en el ejercicio 2009 por la 
Sociedad Dominante vinculadas al Sr. José Luis Morlanes, Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Dominante en dicho ejercicio, a través de la compañía ITER 
Metropolità, S.L. ascendieron a 40 miles de euros. Este importe comprende las 
transacciones realizadas desde el inicio del ejercicio de 2009 hasta el 31 de julio de 2009, 
fecha en la que fueron transmitidas sus participaciones en dicha sociedad. El saldo acreedor 
pendiente a 31 de diciembre de 2009 era de 19 miles de euros.  
 
La Sociedad Dominante recibió prestaciones de servicios por el consejero de Inverland 
Dulce, S.L. durante el ejercicio 2009 por importe de 240 miles de euros, encontrándose 
dicho importe totalmente desembolsado al cierre de dicho ejercicio. 
 
Finalmente, la Sociedad Dominante recibió prestaciones de servicios de D. Jacint Soler 
Padró, mientras fue consejero, por importe de 276 miles de euros y mantenía un saldo 
acreedor de 99 miles de euros al cierre del ejercicio 2009. 
 
 
 
34. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 
 
Parte de la “Política de Calidad” del Grupo consiste en crecer de manera sostenible en las 
áreas de negocio que desarrolla, realizando las inversiones necesarias no sólo para adaptar 
la producción a las necesidades del mercado, sino también para adecuar las instalaciones y 
equipos a las mejores prácticas disponibles en cuanto a protección de la salud y seguridad 
en el trabajo, así como de respeto con el medio ambiente, aplicando criterios de prevención 
en origen en todas sus actuaciones, siempre que sea posible, y asegurando el cumplimiento 
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de los requisitos legales exigibles en cada momento. 
  
Durante el ejercicio 2010 el Grupo ha realizado inversiones en materia medioambiental por 
importe de 972 miles de euros (47 miles de euros en el ejercicio 2009) y corresponden 
básicamente a la adquisición de un generador de energía eléctrica directa (el anterior 
utilizaba combustible diesel), una depuradora y un evaporador para mejorar la eficiencia 
energética. 
 
Los gastos destinados a la protección y mejora del medio ambiente imputados directamente 
en la cuenta de resultados consolidada ascienden a 1.059 miles de euros (1.772 miles de 
euros en 2009) y corresponden básicamente a los gastos originados por la mejora de la 
gestión de los residuos y el canon de aguas y por la continuidad del plan de regeneración de 
suelos y aguas subterráneas para reducir los niveles de contaminantes en las mismas. 
 
Las posibles contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de carácter medioambiental en 
las que pudiera incurrir el Grupo están adecuadamente cubiertas con las pólizas de seguro 
de responsabilidad civil que tiene suscritas. 
 
 
35. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 
35.1 Venta de las participaciones de Artenius San Roque, S.A.U.  
 
Con fecha 5 de enero de 2011 se ejecutó la compraventa de la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la filial química de la Sociedad Dominante ubicada en 
San Roque, Artenius San Roque, S.A.U. a favor de Cepsa Química, S.A. Los aspectos 
económicos de dicha operación se encuentran detallados en la Nota 13.1. 
 
 
35.2 Venta de las participaciones de Evertis, SGPS, S.A. 
 
Con fecha 31 de enero de 2011, la Sociedad Dominante ha transmitido toda su participación 
en la sociedad Evertis, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Begreen, SGPS, S.A.), 
representativa del 20% del capital social. Dicha transmisión se ha efectuado a favor de 
Moura Consulting, S.L., que poseía el 80% restante de las acciones. 
 
Como consecuencia de esta transmisión, la Sociedad Dominante ha dejado de tener 
participación alguna en Evertis, SGPS, S.A. 
 
El precio de compraventa asciende, en proporción a la participación que ostentaba la 
Sociedad Dominante en Evertis, SGPS, S.A., a cinco veces el EBITDA del ejercicio 2013, 
deducida la deuda neta. En todo caso, se ha convenido un precio mínimo de 3 millones de 
euros por el 20% de acciones enajenadas.  
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35.3 Procedimiento interpuesto por la entidad Finova Luzern, AG 
 
Con fecha 21 de enero de 2011 ha sido notificada la resolución del tribunal de apelación de 
Dusseldorf (Alemania) en el marco del procedimiento interpuesto por la entidad Finova 
Luzern, AG contra la Sociedad Dominante. 
 
Contrariamente a lo que en su día decretó el juzgado de primera instancia, el tribunal de 
apelación ha fallado en contra de la Sociedad Dominante y ha declarado la existencia de un 
crédito a favor de Finova Luzern, AG. (ver Nota 31.1.7.7).   
 
 
35.4 Nombramiento de nuevos Consejeros 
 
En la sesión del Consejo de Administración celebrada el 9 de febrero de 2011 se ha 
acordado nombrar como nuevos Consejeros con efectos desde esta fecha y por cooptación 
a: 
 
- D. Marco Jesi, quien además asume el cargo de miembro del Comité de Estrategia. 

 
- D. Volker Trautz, quien además asume el cargo de miembro del Comité de Estrategia y 

miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 
- D. Leslie van de Walle, quien además asume el cargo de miembro del Comité de 

Estrategia y miembro y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 
D. Leslie van de Walle sustituye a D. Carlos Soria Sendra en el puesto de Presidente de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, si bien el D. Carlos Soria Sendra continúa 
siendo miembro de dicha Comisión. 
 
Todos los citados Sres. tienen la condición de consejeros independientes en atención a las 
disposiciones del Código Unificado de Buen Gobierno en las sociedades cotizadas. 
 
 
35.5 Aplazamiento devolución préstamo concedido por el Institut Català de Finances 
 
En fecha 10 de marzo de 2011 la Sociedad Dominante ha formalizado con el Institut Català 
de Finances la ampliación de los plazos de devolución del préstamo con garantía hipotecaria  
inmobiliaria que otorgó el 5 de marzo de 2010  por importe de 15 millones de euros y que 
vencía el 5 de septiembre de 2011. En base a este acuerdo el Institut Català de Finances ha 
otorgado a la Sociedad Dominante un período de carencia de 36 meses, ha mantenido las 
condiciones de tipo de interés en Euribor a tres meses más 3 puntos y ha ampliado el 
periodo de amortización del mismo hasta el ejercicio 2020 (ver Nota 21.1). 
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35.6 Sentencia dictada sobre el litigio con Jatroil, S.L., Nuevo Sol Granadella,s.L y 
Gestión Integral y Servicios Agroenergéticos S.L 

 
En fecha 4 de marzo de 2011, el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Barcelona, 
dictó sentencia sobre el litigio que la Sociedad mantenía con las sociedades Jatroil, S.L., 
Nuevo Sol Granadella, S.L. y Gestión Integral y Servicios Agroenergéticos, S.L., estimando 
parcialmente la demanda interpuesta por Jatroil S.L a la Sociedad Dominante, declarando  
resuelto el contrato de préstamo participativo suscrito entre La Sociedad y Jatroil S.L en 
fecha 21 de febrero de 2008, que ascendía a 2,4 millones de euros, sin restitución por parte 
de Jatroil S.L de la cantidad de 460 miles de euros, estimando a su vez en parte la demanda 
de la Sociedad Dominante  contra Jatroil S.L , Gestión Integral y servicios Agroenergéticos 
S.L y Nuevo Sol Granadella S.L., condenando a Jatroil, S.L. a satisfacer a la Sociedad la 
cantidad de 319 miles de euros más intereses legales desde la interposición de la demanda. 
Asimismo dicha sentencia ajusta a derecho la resolución del contrato de préstamo 
participativo de 28 de marzo de 2008 por importe de 17,4 instada por la Sociedad 
Dominante y ha condenado a Nuevo Sol Granadella, S.L. a satisfacer a la Sociedad  la 
cantidad de 17,4 millones de euros más los intereses legales desde la interposición de la 
demanda.  
 
 
35.7 Disolución de las filiales Seda Energy, S.L.U. y Artenius Prat Pet, S.L.U. 
  
Con fecha 31 de enero de 2011 la Sociedad Dominante en calidad de liquidador único de 
Seda Energy, S.L.U. y Artenius Prat Pet, S.L.U. acordó la disolución y liquidación simultánea 
de las mencionadas filiales, en línea con el Plan Estratégico del Grupo de desprenderse de 
activos no estratégicos. Dichas sociedades no tenían actividad productiva. El valor de los 
fondos propios se desglosa en el Anexo a la presente memoria.  
 
 
35.8 Garantía Hipotecaria contraída por la Sociedad Dominante 
  
Con fecha 14 de marzo de 2011, la Sociedad Dominante ha firmado una hipoteca sobre la 
finca 3.954 situada en el Prat de Llobregat a favor de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en garantía de pago del aplazamiento/ fraccionamiento de pago concedido en el 
19 de noviembre de 2010 por un importe de 12.680 miles de euros de principal y 1.674 miles 
de euros de intereses de demora más 3.588 miles de euros (25% del principal más los 
intereses). 
 
 
35.9 Venta de Artenius Portugal – Industria de Polímeros, S.A.  
 
La Sociedad Dominante ha llegado a un acuerdo, en fecha 11 de marzo de 2011, con 
Control PET SGPS, S.A. para la venta de las participaciones de su filial Artenius Portugal-
Industria de Polímeros, S.A. El referido acuerdo está pendiente de ejecución a la fecha de 
formulación de la presente memoria. 
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36. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2010 por PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. (PwC) y por otras compañías que utilizan su nombre comercial 
correspondientes a los servicios de auditoría de cuentas de las sociedades del Grupo y por 
otros servicios de verificación ascendieron a 619 miles de euros y 497 miles de euros, 
respectivamente. 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2009 por  Horwath Auditores España, S.L. 
(Horwarth) por los servicios de auditoría de cuentas de las sociedades del Grupo y por otros 
servicios de verificación ascendieron a 1.409 miles de euros y 78 miles de euros, 
respectivamente. 
 
Asimismo, los honorarios devengados durante el ejercicio 2009 por otras sociedades que 
utilizan la marca Horwath como consecuencia de servicios de asesoramiento fiscal 
prestados al Grupo, ascendieron a 137 miles de euros. 
 
Adicionalmente, los honorarios facturados durante el ejercicio 2010 por otros auditores 
relativos a la auditoría de cuentas anuales de sociedades del Grupo han ascendido a 37 
miles de euros (49 miles de euros en 2009). 
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Detalle de sociedades dependientes y otros datos de interés sobre las mismas 

 
 
31 de diciembre de 2010 
 
 

Sociedad Actividad Capital Valor neto Valor de coste de
Domicilio Social principal Directa Indirecta social Reservas Resultados contable la participación (*) Auditores

Integración global

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (1) 100% - 30.742 (26.270) 17.385 21.858 49.742 PWC

CARB-IQA de Tarragona, S.L.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (2) - 50% 3 5 154 81 1 -

SLIR, S.L.  (Sociedad Unipersonal)
Carretera de Carcastillo a Figarol
Carcastillo (Navarra) (3) 100% - 2.404 672 (119) 2.957 3.326 -

ANERIQA, A.I.E.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (4) 10% 90% 1 - (183) (182) 1 -

Artenius Italia, S.p.A
Via Montereale 10/A
33179 - Pordenone (Italia) (5) 100% - 12.750 11.480 (4.546) 19.684 93.704 PWC

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 
Apartado 23, Quinta de Sao Vicente, Estrada Nacional, 246
7300-952 Portalegre ( Portugal) (5) 100% - 10.000 (20.594) (16.931) (27.525) 54.614 E&Y

Artenius Holding, B.V.
Kruisweg 829
2132 NG - Hoofdorp (Países Bajos) (7) 100% - 18 74 (86) 6 - -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 
Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi
Tarsus Yolu 10. km. Sasa Fabrika içi Seyhan
Adana (Turquia) (5)  /  (8) 100% - 117.413 (71.787) 12.391 58.017 84.520 PWC

Artenius Romania, SRL
Bulebardul Basarabiei, 256 Anexa Tehnico-Sociala, etaj 
1,sector 3 
Bucharest (Romania) (8) 100% - 5.995 (6.746) (146) (897) 5.440 -

Artenius Hellas Holding, S.A.
Meandrou, 15
11528 Atenas (Grecia) (7) 100% - 60 (3.433) (866) (4.239) 2 PWC

Artenius Hellas, S.A.
Volos Industrial Area B Zone
37500 - Volos ( Grecia ) (5)  /  (8) - 65% 24.615 (16.601) (732) 4.733 25.328 PWC

Biocombustibles La Seda, S.L.
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (12) 60% - 3.000 (186) 56 1.722 1.800 -

Artenius Green, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (13) 100% - 5.531 1.657 (1.654) 5.534 13.997 PWC

Recyclage Plastique Catalan R.P.C., SAS
34 avenue De La Massane
66000 - Perpignan Cedex (Francia) (13) - 100% 37 (125) - (88) 33 -

Artenius San Roque, S.A.U
Polígono Industrial Guadarranque, 3
11369 - San Roque (Cádiz) (5) 100% - 1.134 19.857 (8.590) 12.401 38.631 PWC

InmoSeda, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (15) 100% - 10.270 738 (14) 10.995 10.270 PWC

% Participación de
 La Seda de Barcelona, S.A. 
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% Participación de

Sociedad Actividad Capital Valor Neto Valor de Coste de Valor Neto 
Domicilio Social Principal Directa Indirecta Social Reservas Resultados Contable la Participación (*) Contable

Artenius Prat Pet, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (5) 100% - 6 (3) (3) 0 6 -

Seda Energy, S.L.U.
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (7)  /  (8) 100% - 6 (3) (3) 0 6 -

Artenius PET Packaging Belgium, NV
Ringlaan, 7
2960 - Brecht (Belgica) (8) 100% - 23.370 8.193 2.845 34.407 47.925 PWC

Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH
Ernst-Abbe-Strasse, 20
56743 - Mendig (Alemania) (8) 100% - 3.835 1.080 (3.238) 1.678 60.996 PWC

Artenius PET Packaging Europe, Limited
Gresford Industrial Park
Gresford, Wrexham, Clwyd LL12 8LX (Reino Unido) (9) 100% - 14.353 (13.169) (457) 728 - PWC

Artenius PET Packaging France, SAS
Zone d'entreprises de Bergues
59380 - Bierne (Francia) (8) 100% - 5.216 6.178 782 12.176 56.639 PWC

Artenius PET Packaging Iberia, S.A.
Avda. de la Constitución s/n Parcelas 290-293
45950 - Casarrubios del Monte - Toledo (España) (8) 100% - 18.030 36.478 3.257 57.766 34.855 PWC

Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U.
Zone Industrielle d' El Jadida
El Jadida (Marruecos) (8) - 100% 1.176 44 530 1.750 14.319 PWC

Artenius PET Packaging Uk, Limited
Gresford Industrial Park
Gresford, Wrexham, Clwyd LL12 8LX (Reino Unido) (8) 100% - 10.046 3.020 10.362 23.428 200.766 PWC

Artenius PET Recycling France, SAS
Sainte-Marie-La-Blanche
21200 - Beaune (Francia) (13) - 100% 5.000 3.904 936 9.840 32.926 PWC

Simpe, S.p.A
Contrada Pagliarone
 80011  Acerra  (NA) - Italy (5) / (11) 50,11% - 57.370 (84.635) (5.411) (16.374) 27.797 PWC

Erreplast, S.R.L
Zona Industriale Aversa Nord
81030 - Gricignano di Aversa (CE) ITALY (13) - 60% 4.500 (118) 333 2.829 4.858 PWC

233.284 862.502 0 

Puesta en equivalencia

Petrolest, S.L.
Raset, 7  2º 3ª
08021 - Barcelona (10) 49% - 118 3.453 7 1.753 2.743 PWC

Artlant PTA, S.A. (anteriormente Artenius Sines PTA, S.A.)
Edifício ZILS, 3º Piso – Monte Feio
7520-064 Sines ( Portugal) (6) 41,11% - 92.797 9.587 (4.705) 40.156 45.150 E&Y

Begreen SGPS, S.A. y Sociedades dependientes
Largo Do Andro, 9
4050-016 Porto (Portugal) (14) 20% - 20.350 (10.059) (658) 1.927 7.400 PWC

43.836 55.293 0 

917.795 

 La Seda de Barcelona, S.A. 
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NOTAS ACLARATORIAS:

(*)  El valor de coste de la participación no está registrado integramente en la Sociedad Dominante, sinó que hay sociedades que son meras tenedoras de acciones. En el caso
       de la adquisición global de un grupo de sociedades, se ha asignado el valor de coste de la participación de acuerdo al criterio económico de capacidad de generación de ingreso.

(1)  Actividad industrial o comercial relacionada con la industria química.

(2)  Producción, distribución y venta de gases.

(3)  Reciclaje de residuos agropecuarios  y venta de abonos orgánicos.

(4)  Planta de cogeneración eléctrica.

(5)  Fabricación y comercialización de teleftalato de polietileno (polímero PET).

(6)  Fabricación y comercialización de ácido tereftalico purificado (PTA). 

(7)  Tenencia de valores.

(8)  Fabricación y comercialización de materiales de envasado PET (Preformas).

(9)  Prestación de servicios.

(10)  Transporte especializado de productos químicos y similares.

(11)  Fabricación y comercialización de resinas y fibras de poliéster.

(12)  Desarrollo de proyectos industriales, la producción y comercialización de biocarburantes y otros derivados energéticos obtenidos a partir de materiales renovables.

(13)  Comercialización, importación, exportación y recuperación de toda clase de productos relacionados con el plástico.

(14)  Fabricación y comercialización de láminas de PET para la producción de envases.

(15)  Estudio, promoción, gestión, construcción, edificación y ejecución de toda clase de edificios y construcciones.  
 
 
Este Anexo forma parte de la Nota 4.1.f) a las Notas de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010, 
junto con la que debe ser leído. 
 
Las magnitudes en moneda extranjera han sido convertidas a tipo de cambio del cierre del ejercicio. 
 
La información financiera detallada en el Anexo se encuentra expresada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
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31 de diciembre de 2009 
 

Sociedad Actividad Capital Valor Neto Valor de Coste de
Domicilio Social Principal Directa Indirecta Social Reservas Resultados Contable la Participación (*) Auditores

Integración global

Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (1) 100% - 30.742 (26.165) (17.819) (13.242) 30.742 Horwath

CARB-IQA de Tarragona, S.L.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (2) - 50% 3 360 145 254 1 Horwath

SLIR, S.L.  (Sociedad Unipersonal)
Carretera de Carcastillo a Figarol
Carcastillo (Navarra) (3) 100% - 2.404 1.026 (253) 3.177 3.326 Horwath

ANERIQA, A.I.E.
Ctra. Nacional 340, Km.1157
Polígono Industrial La Canonja (Tarragona) (4) 10% 90% 1 - 0 1 1 Horwath

Artenius Italia, S.p.A
Via Montereale 10/A
33179 - Pordenone (Italia) (5) 100% - 12.750 15.602 (8.737) 19.615 93.704 Horwath

Artenius Portugal, Industria de Polimeros, S.A. 
Apartado 23, Quinta de Sao Vicente, Estrada Nacional, 
246
7300-952 Portalegre ( Portugal) (5) 100% - 10.000 (25.088) (25.667) (40.755) 22.614 Horwath

Artenius Sines PTA, S.A. 
Apartado 23, Quinta de Sao Vicente, Estrada Nacional, 
246
7300-952 Portalegre ( Portugal) (6) 100% - 38.150 (3.032) (4.112) 31.005 38.150 Horwath

Artenius Holding, B.V.
Kruisweg 829
2132 NG - Hoofdorp (Países Bajos) (7) 100% - 18 443.514 - 443.532 - -

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj 
Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi
Tarsus Yolu 10. km. Sasa Fabrika içi Seyhan
Adana (Turquia) (5)  /  (8) 100% - 117.413 (82.021) 10.461 45.853 84.520 Horwath

Artenius Romania, SRL
Bulebardul Basarabiei, 256 Anexa Tehnico-Sociala, etaj 
1,sector 3 
Bucharest (Romania) (8) 100% - 5.995 (5.737) (1.012) (754) 5.440 Horwath

Artenius Hellas Holding, S.A.
Meandrou, 15
11528 Atenas (Grecia) (7) 100% - 60 (2.522) (911) (3.373) 2 Horwath

Artenius Hellas, S.A.
Volos Industrial Area B Zone
37500 - Volos ( Grecia ) (5)  /  (8) - 65% 24.615 (6.626) (10.907) 4.603 25.328 Horwath

Biocombustibles La Seda, S.L.
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (12) 60% - 3.000 (34) (152) 1.688 1.800 Horwath

Artenius Green, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (13) 100% - 5.531 (1.547) (1.924) 2.060 9.341 Horwath

Recyclage Plastique Catalan R.P.C., SAS
34 avenue De La Massane
66000 - Perpignan Cedex (Francia) (13) - 100% 37 (123) (2) (88) 33 -

Artenius San Roque, S.A.U
Polígono Industrial Guadarranque, 3
11369 - San Roque (Cádiz) (5) 100% - 15.192 18.887 (11.642) 22.438 38.631 Horwath

InmoSeda, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (15) 100% - 10.270 (92) 831 11.008 10.270 Horwath

% Participación de
 La Seda de Barcelona, S.A. 
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% Participación de

Sociedad Actividad Capital Valor Neto Valor de Coste de
Domicilio Social Principal Directa Indirecta Social Reservas Resultados Contable la Participación (*) Reservas

Artenius Prat Pet, S.L.U
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (5) 100% - 6 - (3) 3 6 Horwath

Seda Energy, S.L.U.
Avda. Remolar, 2
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) (7)  /  (8) 100% - 6 (1) (3) 2 6 Horwath

Artenius PET Packaging Belgium, NV
Ringlaan, 7
2960 - Brecht (Belgica) (8) 100% - 23.370 7.598 1.499 32.468 47.925 Horwath

Artenius PET Packaging Deutschland, GmbH
Ernst-Abbe-Strasse, 20
56743 - Mendig (Alemania) (8) 100% - 3.835 2.601 (152) 6.285 60.996 Horwath

Artenius PET Packaging Europe, Limited
Gresford Industrial Park
Gresford, Wrexham, Clwyd LL12 8LX (Reino Unido) (9) 100% - 14.353 (15.156) 1.446 644 - Horwath

Artenius PET Packaging France, SAS
Zone d'entreprises de Bergues
59380 - Bierne (Francia) (8) 100% - 5.216 4.789 2.410 12.415 56.639 Horwath

Artenius PET Packaging Iberia, S.A.
Avda. de la Constitución s/n Parcelas 290-293
45950 - Casarrubios del Monte - Toledo (España) (8) 100% - 18.030 34.298 3.490 55.818 34.855 Horwath

Artenius PET Packaging Maroc, S.A.R.L.A.U.
Zone Industrielle d' El Jadida
El Jadida (Marruecos) (8) - 100% 1.176 276 867 2.319 14.319 Horwath

Artenius PET Packaging Uk, Limited
Gresford Industrial Park
Gresford, Wrexham, Clwyd LL12 8LX (Reino Unido) (8) 100% - 10.046 25.498 7.079 42.623 200.766 Horwath

Artenius PET Recycling France, SAS
Sainte-Marie-La-Blanche
21200 - Beaune (Francia) (13) - 100% 5.000 4.636 301 9.937 32.926 Horwath

Simpe, S.p.A
Contrada Pagliarone
 80011  Acerra  (NA) - Italy (5) / (11) 50,11% - 57.370 (55.924) (23.143) (10.872) 27.797 Horwath

Erreplast, S.R.L
Zona Industriale Aversa Nord
81030 - Gricignano di Aversa (CE) ITALY (13) - 60% 4.500 (80) 59 2.687 4.858 E&Y

681.352 844.996 

Integración proporcional

Selenis Serviços Técnicos e Administrativos, Ltda.
Apartado 23, Quinta S.Vicente   Estrada Ncional 246
7300-952 Portalegre (Portugal) (9) - 50% 100 264 (6.042) (2.839) 200 Horwath

Puesta en equivalencia

Petrolest, S.L.
Raset, 7  2º 3ª
08021 - Barcelona (10) 49% - 118 3.438 15 1.750 2.743 Horwath

Begreen SGPS, S.A. y Sociedades dependientes
Largo Do Andro, 9
4050-016 Porto (Portugal) (14) 20% - 20.350 (12.275) 1.515 1.918 7.400 -

3.668 10.143 

855.339 

 La Seda de Barcelona, S.A. 
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NOTAS ACLARATORIAS:

(*)  El valor de coste de la participación no está registrado integramente en la Sociedad Dominante, sinó que hay sociedades que son meras tenedoras de acciones. En el caso de la adquisición
       global de un grupo de sociedades, se ha asignado el valor de coste de la participación de acuerdo al criterio económico de capacidad de generación de ingreso.

(1)  Actividad industrial o comercial relacionada con la industria química.

(2)  Producción, distribución y venta de gases.

(3)  Reciclaje de residuos agropecuarios  y venta de abonos orgánicos.

(4)  Planta de cogeneración eléctrica.

(5)  Fabricación y comercialización de teleftalato de polietileno (polímero PET).

(6)  Fabricación y comercialización de ácido tereftalico purificado (PTA). 

(7)  Tenencia de valores.

(8)  Fabricación y comercialización de materiales de envasado PET (Preformas).

(9)  Prestación de servicios.

(10)  Transporte especializado de productos químicos y similares.

(11)  Fabricación y comercialización de resinas y fibras de poliéster.

(12)  Desarrollo de proyectos industriales, la producción y comercialización de biocarburantes y otros derivados energéticos obtenidos a partir de materiales renovables.

(13)  Comercialización, importación, exportación y recuperación de toda clase de productos relacionados con el plástico.

(14)  Fabricación y comercialización de láminas de PET para la producción de envases.

(15)  Estudio, promoción, gestión, construcción, edificación y ejecución de toda clase de edificios y construcciones.

 
 
Este Anexo forma parte de la Nota 4.1.f) a e las Notas de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010, 
junto con las que debe ser leído. 
 
Las magnitudes en moneda extranjera han sido convertidas a tipo de cambio del cierre del ejercicio 
 
La información financiera detallada en el Anexo se encuentra expresada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
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1. Evolución del Negocio y del Grupo durante el ejercicio 2010
 
Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB al
millones
pérdidas netas 
frente a 
 
El ejercicio 2010 ha estado marcado 
operaciones del Grupo facilitada 
en el mes de Agosto
para los productores europeos de PET
 
Mercado
 
La evolución del mercado del PET y de los envases de PET 
determinada por el progresivo incremento del precio de las materias primas y la reducción de 
las importaciones en el mercado europeo, lo que ha incrementado la presión sobre los 
productores locales, en un contexto de crecimiento sost
 
El precio de las principales materias primas del PET ha experimentado un incremento de 21% 
durante el ejercicio 2010, en lí
experimentado por el precio del petróleo 
incremento del coste del flete marítimo desde los principales puertos asiáticos a Europa, el 
progresivo fortalecimiento del dólar frente al euro y, temporalmente, la adopción por parte de la 
UE de med
que las importaciones de material de procedencia asiática hayan declinado considerablemente 
debido 
año
 
El precio de venta del PET ha seguido una evolución similar al de las materias primas, dado 
que la mayor parte de los contratos siguen las fluctuaciones de las materias p
referencia.
 
El sector de envases de PET se ha visto asimismo afectado por el incremento del precio y la 
limitación de la oferta de la resina PET. En este contexto, la posición competitiva de LSB se ha 
visto reforzada por su 
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temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa
(Balaguer).
 
Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 
2011.
 
Restructuración
 
Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 
 
Así,  el día 5
día 
mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.
 
Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 
dic
117
euros
realizará a su vencimiento en 
 
Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
importe de 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 
mismos
 
Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 
dominicales.
 
En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.
 
En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por
el 17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa
(Balaguer).

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 
2011.

Restructuración

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

Así,  el día 5
día 11
mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 
dicho préstam
117 m
euros
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
importe de 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 
mismos

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 
dominicales.

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa
(Balaguer).

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 
2011. 

Restructuración

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

Así,  el día 5
1 de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

ho préstam
millone

euros en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
importe de 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 
mismos 

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 
dominicales.

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa
(Balaguer).

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Restructuración

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

Así,  el día 5
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

ho préstam
illone
en un instrumento financiero 

realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
importe de 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

 y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 
dominicales.

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

 

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa
(Balaguer). 

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Restructuración

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

Así,  el día 5 de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

ho préstam
illones de euros, el repago de 
en un instrumento financiero 

realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
importe de 37
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 
dominicales. 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

 

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Restructuración 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

ho préstamo fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

371 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 
directrices en m
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
estaba operativa en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

 mil
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

materia de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

illones
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.
suscrita y desembolsada.

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

lones
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

mediante la emisión de 3.000.000.000 de acciones de 
suscrita y desembolsada. 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en 

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

lones de euros
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 
principales proveedores para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 

y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

En el ámbito de la gestión
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009
PTA Artlant hasta el 41,11
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
realizará a su vencimiento en función

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

de euros
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

En el ámbito de la gestión, el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

17 de diciembre de 2009, el Grupo ha
PTA Artlant hasta el 41,11% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 
ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
función

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

de euros
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

, el Grupo ha
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

en Septiembre a excep

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

fue modificado en 375
s de euros, el repago de 

en un instrumento financiero 
función

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

de euros 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

, el Grupo ha
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

a excep

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado 

375
s de euros, el repago de 33

en un instrumento financiero (“el préstamo PIK”) 
función de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

 para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

, el Grupo ha
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

a excep

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

Durante el ejercicio 2010 el Grupo LSB ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
restructuración del préstamo sindicado -hecho que ocurrió el 11 de Agosto

375 m
33 m

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

, el Grupo ha 
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20
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temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda lí
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

a excepción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

millones
millones

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

 reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

3- 

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. 
reanudaron las operaciones de la segunda línea de producción de PET de la p
Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 

ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

lones
lones

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

temporada alta iniciada en el mes de Mayo. Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

lones de euros
lones 

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
según el plan de restructuración aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de cap

00.000.000 de acciones de 

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

de euros
 de euros

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro.

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el 
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
de Agosto se completó una ampliación de capital por importe de 

00.000.000 de acciones de 0,1

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

de euros
de euros

(“el préstamo PIK”) 
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg
Grupo y a los retos a los que se enfrenta en el futuro. 

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
en la planta de producción de PET reciclado que el G
puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
ital por importe de 
0,1

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

de euros 
de euros

(“el préstamo PIK”) a 5 años cuy
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 20

Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
Grupo tiene en Beaune (Francia).

puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Bal
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
ital por importe de 
0,1 euros

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

 mediante l
de euros, y la conversión de 22

a 5 años cuy
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 

para completar la construcción y puesta en marcha de la 
planta de PTA en Sines (Portugal), y se materializaron los acuerdos alcanzados con los 

para regularizar los compromisos financieros del Grupo con los 
y asegurar la continuidad del suministro de materias primas.

Como consecuencia del proceso descrito, y en línea con el compromiso asumido por los 
Administradores de profesionalizar y adaptar los órganos de Gobierno del Grupo a las nuevas 

ateria de Gobierno Corporativo, durante este ejercicio se ha ampliado el 
número de Consejeros a 10 con la incorporación de cuatro consejeros independientes, un 
consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

el Grupo se ha dotado de una nueva estructura organizativa 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 
Nuevos Negocios, que responde de manera más adecuada a la naturaleza de los neg

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

reducido su participación en su filial de produ
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

ampliación de capital completada en Septiembre de 2010. Adicionalmente, 

Adicionalmente, en el mes de Septiembre
nea de producción de PET de la p

Giorgo de Nogaro en Italia con lo que la totalidad de la capacidad de producción del Grupo 
ción de la fábrica de San Roque y A

Asimismo, durante el mes de Septiembre se culminó el proyecto
rupo tiene en Beaune (Francia).

puesta en Marcha de la planta de PET reciclado en Balaguer (España
Septiembre y se espera que esté completada y en funcionamiento en el segundo trimestre de 

ha alcanzado los objetivos establecidos en el plan de 
restructuración financiera y que representan una vuelta a la normalidad 

de Julio las acciones de LSB reanudaron su cotización en el mercado bursátil, y el 
ital por importe de 

euros

Dicha ampliación de capital constituía el último requisito para la formalización de la 
hecho que ocurrió el 11 de Agosto

mediante l
, y la conversión de 22

a 5 años cuy
de la evolución de los resultados operativos del Grupo.

Adicionalmente, y en el marco del mismo proceso de restructuración, la filial Artenius Sines 
(ahora Artlant) formalizó un contrato de financiación bajo la modalidad 
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consejero en representación de las entidades financieras, y dos nuevos consejeros 

en 
torno a cinco divisiones: PET /Reciclado, Envases, Corporativa, Cadena de Suministro y 

ocios del 

En lo referente al avance del proceso de enajenación de activos considerados no estratégicos 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

cción de 
% mediante la incorporación de nuevos socios a través de una 

los primeros 



 

 

 

 
 

meses d
PET
laminados 
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.
 
 
2. 
 
Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:
 
 

Principales Magnitudes Financieras

  

Ingresos de explotación
Beneficio Bruto
Aprovisionamientos)
Resultados de explotación antes de depreciación, 
amortización, 
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

  

Fondos Propios
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 
financieros corr

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

Activo Total

 
La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto 
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 
ventas.
 
El resultado 
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 
ejer
 
A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

meses d
PET de San Roque 
laminados 
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

 Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
Beneficio Bruto
Aprovisionamientos)
Resultados de explotación antes de depreciación, 
amortización, 
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

Fondos Propios
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 
financieros corr

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

Activo Total

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto 
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 
ventas.

El resultado 
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 
ejercicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

meses d
de San Roque 

laminados 
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
Beneficio Bruto
Aprovisionamientos)
Resultados de explotación antes de depreciación, 
amortización, 
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

Fondos Propios
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 
financieros corr

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

Activo Total

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto 
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 
ventas. 

El resultado 
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

meses de 2011
de San Roque 

laminados 
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
Beneficio Bruto
Aprovisionamientos)
Resultados de explotación antes de depreciación, 
amortización, 
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

Fondos Propios
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 
financieros corr

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

Activo Total 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto 
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

 

El resultado 
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

 

e 2011
de San Roque 

laminados de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
Beneficio Bruto (Ingresos de explotación 
Aprovisionamientos)
Resultados de explotación antes de depreciación, 
amortización, deterioros
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

Fondos Propios 
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 
financieros corrientes)

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto 
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

El resultado antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

 

e 2011 
de San Roque 

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
(Ingresos de explotación 

Aprovisionamientos) 
Resultados de explotación antes de depreciación, 

deterioros
Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente

 
Endeudamiento Neto
otros activos liquidos equivalentes 

ntes)

Endeudamiento Neto 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d
Margen Bruto del 33,04
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

 se han 
de San Roque 

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011.

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación
(Ingresos de explotación 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
deterioros

Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Ebitda Recurrente 

Endeudamiento Neto (Pasivos financieros 
otros activos liquidos equivalentes 

ntes) 
Endeudamiento Neto - 
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d

del 33,04
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente.

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

se han 
de San Roque al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 
durante el año 2011. 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

Ingresos de explotación 
(Ingresos de explotación 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
deterioros y subvenciones

Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros 
otros activos liquidos equivalentes 

 ex PIK
Capital Circulante Operativo
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los 
incremento del Beneficio Bruto d

del 33,04
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

cicio precedente. 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

se han concluido
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

(Ingresos de explotación 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
y subvenciones

Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros 
otros activos liquidos equivalentes 

ex PIK
Capital Circulante Operativo (Existencias+
comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar)

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
un crecimiento de los Ingresos de Explotación del 2
incremento del Beneficio Bruto d

del 33,04% frente al 32,
mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 
durante el ejercicio 2009
Bruto en Ebitda al 18,76
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

concluido
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

(Ingresos de explotación 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
y subvenciones

Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros 
otros activos liquidos equivalentes – Otros activos 

ex PIK (sin intereses)
(Existencias+

comerciales y otras cuentas a cobrar 
comerciales y otras cuentas a pagar) 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

incremento del Beneficio Bruto d
% frente al 32,

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
un resultado positivo de 65
durante el ejercicio 2009. El 

76%. La generación de un resultado EBITDA positivo 
punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

concluido
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

(Ingresos de explotación 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
y subvenciones

Beneficios (Pérdidas) de explotación

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros 
Otros activos 

(sin intereses)
(Existencias+

comerciales y otras cuentas a cobrar – Acreedores 
 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

incremento del Beneficio Bruto d
% frente al 32,

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
65 m
. El 
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 

punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

concluido
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras

(Ingresos de explotación – 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
y subvenciones

Beneficios (Pérdidas) de explotación 

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros 
Otros activos 

(sin intereses)
(Existencias+

Acreedores 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

incremento del Beneficio Bruto d
% frente al 32,

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
millon

. El Margen
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 

punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

concluido satisfactoriamente
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Principales Magnitudes Financieras 

 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
y subvenciones (Ebitda)

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

(Pasivos financieros – Efectivo y 
Otros activos 

(sin intereses)
(Existencias+ Deudores 

Acreedores 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

incremento del Beneficio Bruto del 26,
% frente al 32,

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
lones de euros

Margen
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 

punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

satisfactoriamente
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

 

Resultados de explotación antes de depreciación, 
(Ebitda)

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Efectivo y 
Otros activos 

(sin intereses) 
Deudores 

Acreedores 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

el 26,
% frente al 32,

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
es de euros

Margen 
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 

punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

satisfactoriamente
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Resultados de explotación antes de depreciación, 
(Ebitda) 

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante

Efectivo y 

Deudores 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

el 26,3% hasta 
% frente al 32,16

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
es de euros

 Ebitda asciende al 6,2% y la conversión de 
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 

punto de inflexión en los resultados operativos del 
de las operaciones y una fuerte contención de los gastos de estructura y generales 

A efectos informativos se ha realizado el cálculo del Ebitda Recurrente (atribuible a las 
operaciones ordinarias de las unidades de negocio operativas). Durante el Ejercicio 201

-4

satisfactoriamente
al Grupo Cepsa, y la venta de la

de PET Begreen. En la actualidad
avanzadas para completar el plan de desinversiones establecido en el plan de restructuración 

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

Las principales magnitudes financieras del Grupo LSB a 31 de 
cambio de tendencia en la estructura financiera y los resultados operativos frente al ejercicio 
precedente. La evolución de estas magnitudes está resumida en la siguiente tabla:

Resultados de explotación antes de depreciación, 
 

Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante 

Efectivo y 

Deudores 

La normalización de las operaciones del Grupo durante el ejercicio 2010 se ha concretado en 
Ingresos de Explotación del 2

% hasta 
16% en el ejercicio anterior

mejora de la gestión de los aprovisionamientos de materia prima y de los márgenes de las 

antes de Intereses, Impuestos,
es de euros

Ebitda asciende al 6,2% y la conversión de 
%. La generación de un resultado EBITDA positivo 
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cambios del perímetro del 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 
financiera del Grupo.
 
 
3. 
 
El Consejo de Administración
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 
ofrecidos:
 
- PET/PET Reciclado: 

Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 
Anonim Sirketi (División de 
S.L.U. 

- PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 
Packaging
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas
Artenius Hellas, S

- QUÍMICA

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo
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Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

PET / PET Reciclado

La aportación de esta divisi
á recogida en la Ta

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ento de la cifra de 
incremento medio del precio

Principales Magnitudes Financieras

cambios del perímetro del G
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

Análisis por Unidad de Negocio

El Consejo de Administración
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 
Anonim Sirketi (División de PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

PET / PET Reciclado 

La aportación de esta divisi
á recogida en la Ta

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ento de la cifra de 
incremento medio del precio

Principales Magnitudes Financieras

Grupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

Análisis por Unidad de Negocio

El Consejo de Administración decidió
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

 

La aportación de esta división a las principales magnitudes de los
á recogida en la Ta

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ento de la cifra de 
incremento medio del precio.

Principales Magnitudes Financieras

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

Análisis por Unidad de Negocio

decidió
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
á recogida en la Ta

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ento de la cifra de 
. 

Principales Magnitudes Financieras

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

Análisis por Unidad de Negocio 

decidió
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
á recogida en la Tabla siguiente.

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ento de la cifra de ventas brutas

Principales Magnitudes Financieras

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

 

decidió a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
bla siguiente.

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ventas brutas

Principales Magnitudes Financieras

-6

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
bla siguiente.

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ventas brutas

6- 

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas).

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
bla siguiente.

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ventas brutas

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 
continuación se han establecido conforme a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

.A. (División de Preformas). 

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
bla siguiente.

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ventas brutas

31.12.2010

488.446

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 

a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
bla siguiente.  

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

ventas brutas respecto a la de la producción es debida al 

31.12.2010

488.446

24.798

6.844

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 

a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A.

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los
 

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

respecto a la de la producción es debida al 

31.12.2010

488.446

24.798

6.844

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 

a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

PET), Artenius Hellas, S.A. 

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

: Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. (IQA).

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su 
, y ha incrementado su producción un 10

respecto a la de la producción es debida al 

31.12.2010

488.446

24.798

6.844

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 

a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

 (Divisi

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

(IQA).

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclo

ón a las principales magnitudes de los

La división de PET/PET Reciclado ha incrementado su ventas brutas en
, y ha incrementado su producción un 10

respecto a la de la producción es debida al 

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 

a comienzos del ejercicio 2010
presentación de la información periódica de la actividad que se suministra al mercado desde un 
criterio geográfico a un criterio de línea de negocio. Las líneas de negocio que se describen a 

a la naturaleza de los productos y servicios 

La Seda de Barcelona, S.A., Artenius Italia, S.p.A., Simpe, S.p.A., 
Erreplast, SRL, Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi 

(Divisi

PACKAGING: Artenius PET Packaging Iberia, S.A., Artenius PET Packaging UK, Limited, 
Artenius PET Packaging Europe, Limited, Artenius PET Packaging Belgium, NV, Artenius PET 

Deutschland, GmbH, Artenius PET Packaging France, SAS, Artenius PET 
Recycling France, SAS, Artenius PET Packaging Maroc, SARLAU, Artenius Turkpet Kimyevi 
Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi Anonim Sirketi (División de Preformas

(IQA). 

Con esta segmentación de negocio, el Consejo de Administración pretende dotar a la 
información periódica suministrada de mayor consistencia con la información de 
elaborada por el Grupo, así como incrementar la transparencia de la información aportada dada 
la diferente naturaleza de las actividades de producción de materias primas de plástico y de 
producción de envases y las diferentes dinámicas de sus ciclos de negocio.

ón a las principales magnitudes de los

ventas brutas en
, y ha incrementado su producción un 10

respecto a la de la producción es debida al 

rupo como a la amortización y reclasificación de la deuda de 
proveedores como consecuencia del proceso de restructuración 
capital invertido en circulante operativo constituye una de las prioridades de la gestión 
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El volumen de producción alcanzado 
progresiva de las líne
representa un ratio de ocupación de la capacidad del 82,3%, frente al 74,4% en el ejercicio 
anterior.
 
En el año 2010 la 
negativo de 
 
A partir del ejercicio 2010 esta división comprende también las actividades del Grupo en el 
campo del reciclado de PET, donde 
planta de producción de escama de PET en Acerra (Italia)
de una nueva planta en Balaguer (

3.2 
 
La División de Packaging comprende toda la actividad de producción de envases de PET 
del Grupo LSB y su contribución a los resultados del 
siguiente:
 

 
Durante el ejer
año precedente, y represent
términos de unidades se incrementaron un 4,4%
 
La división alcanzó un Ebitda de
6,4
progresivo descenso de la facturación a un cliente relevante en la planta 
 
Los mayores crecimientos en términos de volumen correspondieron a las plantas de 
Toledo (24%) y 
estado impulsado por la entrada en explotación de una nueva unidad productiva vinculada 
a un gran cliente
expl
localidad.
 
La División ha realizado notables avances en su esfuerzo de diversificación de las ventas 
más allá de los sectores tradicionales del agua mineral y de las bebidas carb
Así, los segmentos de lácteos, bebidas 
experimentado crecimientos del 15
sectores tradicionales.
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sustitutivas como el algodón en la industria textil, lo que ha posibilitado una mayor equilibrio 
entre la oferta y la demanda en el mercado Europeo.
 
Sin embargo, el aseguramiento del suministro
un factor de i
el previsible descenso de los importaciones de otras regiones ante la fuerte demanda asiática.
 
En este contexto el Grupo LSB espera mantener un elevado grado de ocupación 
capacidad prod
márgenes derivado de un mayor ajuste de la oferta y la demanda. 
abastecimiento de PTA a través de contratos con varios suministradore
preferencial a la producción de Artlant en Sines, que se espera 
en último trimestre del año.
 
En lo que respecta al abastecimiento de MEG, el acceso a la producción de IQA garantiza el 
abastecimiento del 
materias primas, y el 
aprovechar las condiciones 
 
El mercado del 
incremento del precio de la materia prima, que pudiera determinar una ralentización del 
proceso de sustitución de otros materiales plásticos como el HDPE o el PP, y 
consecuentemente del crecimiento de la demanda, y un
del aligeramiento de los envases.
 
Adicionalmente durante 2011 es previsible 
determinada por la necesidad de los principales clientes de implementar políticas de 
sostenib
en la producción de PET a partir de reciclado, tanto en la producción de escama de PET en su 
nueva fábrica de Balaguer (
Beaune (Francia), como en la utilización del reciclado como 
Prat y San Giorgo.
 
Durante el
desinversión de activos no estratégicos con el fin de simplificar su estructura y concentrar sus 
recursos de gestión en los negocios principales. 
integración y restructuración organizativa con el objetivo de incrementar la eficiencia y preparar 
la estructura para acometer los planes de crecimiento de aseguren la continuidad del liderazgo 
de LSB en el sector de los envases de plástico.
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mejores práctica
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 
que sea p
momento.
 
Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 
primas vírgenes.
 
Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes p
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 
reciclado. En relación con el producto 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 
de alimentación. Durante
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 
B15P y Earthenius B25P.
 
Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 
 
 

 Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69
 
 

 Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 
 
No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 
a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria
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a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes p
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 
a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes p
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 
a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes p
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 
a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes p
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 
a los ya manifestados en la Nota 35 de la memoria 

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

Debido a la inquietud mostrada por nuestros clientes por el uso de materiales reciclados, el 
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

or el uso de materiales reciclados, el 
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias  

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 69

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

or el uso de materiales reciclados, el 
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
especie el día 6 de octubre de 2010 por un valor total de 698.233,10 euros.

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

or el uso de materiales reciclados, el 
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 

8.233,10 euros.

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio 

No se han producido otros hechos de importancia con posterioridad al cierre del  ejercicio, 

s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
ambiente, aplicando criterios de prevención en origen en todas sus actuaciones siempre 

osible, y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales exigibles en cada 

Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
las actividades de mejora de la eficacia energética y la reducción en el uso de materias 

or el uso de materiales reciclados, el 
Grupo ha materializado a lo largo del ejercicio 2010 inversiones importantes en los 
procesos “melted” y “blended”, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la actividad de 

obtenido por fusión (melted), y también durante este 
ejercicio, se han realizado esfuerzos importantes para la obtención de los certificados de 
homologación en base a la legislación vigente sobre plásticos en contacto con productos 

el ejercicio 2009, el material obtenido por mezcla (blended) se 
incorporó finalmente a nuestro portafolio de productos con las denominaciones Earthenius 

Las actividades de mejora de eficiencia energética y reducción en el uso de m
primas vírgenes, se han centrado en el compromiso por la optimización del uso de 
recursos naturales y la recuperación interna de subcalidades de material virgen dentro de 
nuestras instalaciones. Esto ha aportado un ahorro económico importante, al r
significativamente el consumo de agua, gas, electricidad y materias primas. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 17 de diciembre de 2009 acordó 
autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A., al amparo de lo 
previsto en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Sociedades Anónimas (actualmente artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), para 
la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través de 
sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas, en el plazo de 18
a contar desde la fecha de la mencionada Junta, y con el límite del 1% del capital social 
existente en cada momento, en condiciones de compraventa de contado y por el precio 
equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Es por ello, que c
de agosto de 2010 la Sociedad adquiere 10.000.000 acciones propias por un valor total de 
700.281,57 euros y se realizan en favor de un Consejero que las adquiere como pago en 
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s disponibles respecto a la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo. También se observa, en el curso de las actividades, el máximo respeto al medio 
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Durante el ejercicio 2010, y en aplicación de la estrategia a largo plazo definida por el 
Grupo, se ha seguido realizando inversiones destinadas a la protección del 
ambiente, centrando los esfuerzos en las actividades de reciclado pero sin dejar de lado 
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10. Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

10
mercado
acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
euros, di
desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 
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La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

10.3 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida
 
 

 
(*)
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

BA PET BV

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

 
Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

 

10.1
mercado
acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
euros, di
desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

10.2
 
La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

 
 

10.3 
 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

 
(*)Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

 

Nombre o denominación social del accionista

BA PET BV

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

 
Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

 

.1 La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
mercado
acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
euros, di
desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

2 Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

 
 

10.3 Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.
 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

BA PET BV

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
mercado
acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
euros, di
desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

BA PET BV

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 
acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
euros, dividido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 
desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

desembolsadas de 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control. 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

desembolsadas de 0,10 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo). 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e
cambio de control.  

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Caixa Geral de Depositos, S.A.

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

0,10 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(Mercado Continuo).  

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Banco Comercial Portugues, S.A.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmis
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 
restricciones a la transmisibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluida la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 
Ley de Mercado de Valores 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:
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Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Número de derechos de voto directos 

12- 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibi

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Número de derechos de voto directos 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.  
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

Cualquier restricción a la transmisibilidad

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes:

Número de derechos de voto directos 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente.

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

ibilidad de acciones.   
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

lidad

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
Sociedad de forma indirecta son los siguientes: 

Número de derechos de voto directos 

650.000.000

363.359.749

188.429.224

118.054.873

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
el porcentaje del capital social que represente. 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

 
La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

lidad de valores.

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 
 

Número de derechos de voto directos 

650.000.000

363.359.749

188.429.224

118.054.873

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

de valores.

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos de voto directos 

650.000.000

363.359.749

188.429.224

118.054.873

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

de valores.

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones e

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos de voto directos 

650.000.000

363.359.749

188.429.224

118.054.873

Informe explicativo sobre las materias previstas en el 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

de valores.

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 
una posible oferta pública de adquisición de acciones en el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos de voto directos 

Informe explicativo sobre las materias previstas en el antiguo 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

de valores.

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos de voto directos 

antiguo 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

de valores. 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

antiguo 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

                                    -   

antiguo articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

172.395.839

                                    -   

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

172.395.839

                                    -   

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

172.395.839

                                    -   

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

El capital social de La Seda de Barcelona, S.A. es, en la actualidad, de 362.687.340,10 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas. 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

Número de derechos 

de voto indirectos (*)

                                    -   

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

362.687.340,10 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes:

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

%  sobre el total de 

derechos de voto

                                    -   

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

362.687.340,10 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 
la autocartera cuyo saldo es cero, son las siguientes: 

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

%  sobre el total de 

derechos de voto

17,922%

14,772%

5,195%

3,255%

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

362.687.340,10 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

%  sobre el total de 

derechos de voto

17,922%

14,772%

5,195%

3,255%

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

362.687.340,10 
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

%  sobre el total de 

derechos de voto

17,922%

14,772%

5,195%

3,255%

articulo 116 bis de la 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 

362.687.340,10  
vidido en 3.626.873.401 acciones ordinarias, totalmente suscritas y 

euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma 
clase y única serie y representadas mediante anotaciones en cuenta. No existen 

La totalidad de las acciones de La Seda de Barcelona, S.A., se hallan admitidas a 
cotización oficial en Bolsa, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español 

La Seda de Barcelona, S.A. no tiene establecido en sus Estatutos Sociales ningún tipo de 
limitación a la transmisibilidad de acciones o del derecho de voto, que impidan o dificulten 

n el mercado y, por consiguiente, 

Las participaciones en el capital de la Sociedad iguales o superiores al 3%, a la fecha de 

 

Los titulares directos de las participaciones que ostentan los principales accionistas de la 

%  sobre el total de 

La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
las distintas clases de 

acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y 
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* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

participación

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

 
 
10.4 

 
10.5 

 

10.6 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

participación

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

.4 Cualquier restricción al derecho de voto.
 
No existen restricciones al derecho de voto.

.5 Los pactos parasociales
 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

.6 Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

10
administración.

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 
 
El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
inferior a 
que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 
en la ley.
 La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador.
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

participación

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 
 

10.6.1 
administración.

 
El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
inferior a 
que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 
en la ley.
La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador.
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

participación

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

.6.1 
administración.

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
inferior a 
que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 
en la ley.
La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador.
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

.6.1 Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 
administración.

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
inferior a cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 
que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 
en la ley. 
La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador.
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 
administración.

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador.
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 
administración.

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 
administrador. 
No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 
administración. 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Caixa General de Depositos, S.A.

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

Los pactos parasociales.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 
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Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

* Nombre o denominación social del tiutlar indirecto de la 
A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

participación

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Risco, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

España

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

sucursal en España
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Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

participación

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Risco, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

España

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

sucursal en España

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

participación

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Risco, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

España

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

sucursal en España

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

participación

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Risco, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

sucursal en España

Cualquier restricción al derecho de voto. 

No existen restricciones al derecho de voto. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par
varias veces por períodos de igual duración. 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

sucursal en España

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 
proporcional se ajustará a lo previsto en la ley. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su carg
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
miembro del Consejo al tomar posesión de su cargo deberá depositar ciento cincuenta 
(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

socila del titular directo de la 

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

A través de: Nombre o denominación 

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

Caixa Banco de Investimento, S.A. S.A. 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determina
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

de voto directos

Caixa Capital Sociedade De Capital de 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. sucursal en 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado s
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
se hallan incursas en alguna de las prohibiciones determinadas en la ley, o en los que 
concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

de voto directos

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 
mientras la Junta General de accionistas no haya aprobado su gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

de voto directos

1.000

153.133.849

19.260.991

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos par

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

de voto directos

1.000

153.133.849

19.260.991

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
será igual para todos ellos, pudiendo, no obstante ser reelegidos para el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

de voto directos

1.000

153.133.849

19.260.991

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

Número de derechos 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial.

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales. 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente.

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

%  sobre el total de 

derechos de voto 

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de ningún pacto parasocial. 

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 
Sociedad viene regulado en los artículos 26º y 29º de los Estatutos Sociales.  

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

concurra algún tipo de incompatibilidad determinada legal o estatutariamente. 

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

%  sobre el total de 

derechos de voto 

0,000%

4,222%

0,531%

 

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

%  sobre el total de 

derechos de voto 

0,000%

4,222%

0,531%

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

%  sobre el total de 

derechos de voto 

0,000%

4,222%

0,531%
 

sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad.  

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 

%  sobre el total de 

derechos de voto 

 

sustitución de los miembros del 

Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de 

El nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración de la 

El Consejo de administración estará constituido por un número de administradores no 
cinco ni superior a once, accionistas o no, designados por la Junta General, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas, sin más excepciones que las establecidas 

La designación de miembros del Consejo por el sistema de representación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos sociales, cada 
o deberá depositar ciento cincuenta 

(150) euros en acciones de la Sociedad en la Caja social, en garantía del fiel 
cumplimiento de los deberes de su cargo. El indicado depósito no le será devuelto 

u gestión y las cuentas 
anuales del último ejercicio social durante el que haya ejercido el cargo de 

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la Sociedad las personas que 
das en la ley, o en los que 

Los administradores desempeñaran su cargo por un período de cuatro (4) años, que 
a el cargo, una o 

El nombramiento de los administradores caducará cuando vencido el plazo se haya 
celebrado la primera Junta General tras la expiración del periodo de cuatro (4) años 



 

 

 

 
 

 

 
1010.7 

indicado en el párrafo prece
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General.

10
 
Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley
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La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos
Sociales. 
 
Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 
por c
ciento.  
Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

.7 Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

10
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 
Consejo de adminis
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 
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veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 
Consejo de adminis
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

indicado en el párrafo prece
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General.

Cese de los consejeros

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 
Consejo de administración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

indicado en el párrafo prece
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General.

Cese de los consejeros

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

indicado en el párrafo prece
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General.

Cese de los consejeros

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

indicado en el párrafo precedente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General.

Cese de los consejeros

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 
reúna la primera Junta General. 

Cese de los consejeros 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y
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dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 

 

 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y
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dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

Modificaciones estatutarias 

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la
veinticinco por ciento de dicho capital. 
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison. 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la

 
Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 
Morlanes Galindo y Don John Gillison.  

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no c

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la

Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 

Los Estatutos sociales prevén en el artículo 16º, en concordancia con los artículos 25 y 
26 del Reglamento de la Junta General, el voto a distancia y asistencia p
telemática de los accionistas de la Sociedad. 

Los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los 
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejo de administración en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 
2011, acordo por unanimidad de todos sus miembros, revocar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Mercantil, los poderes otorgados mediante decisión del 

tración de fecha 15 de julio de 2009 otorgados a Don José Luís 

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 9 de febrero de 2011, se 
decidió otorgar poderes a determinados directivos, para la dirección y

dente o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas anuales. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 
Junta General, aun cuando la separación no conste en el orden del día.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 
vacantes, sin que existieran suplentes para sustituirles, el Consejo podrá designar, por 
cooptación, entre los accionistas las personas que hayan 

Los Consejeros cesarán en el cargo conforme a la ley

La Junta General de accionistas es el órgano competente para acordar, 
modo determinado en la Ley y en los Estatutos, la modificación de los Estatutos

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra m
Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho 
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que, posea al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la

Para la adopción de los acuerdos indicados en el párrafo anterior, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 

iento o más del capital suscrito con derecho de voto, sin alcanzar el cincuenta por 
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Informe 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

10
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 
José Luís Morlanes Gali
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 
Sociedad.
 
 
10
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 
dejando sin efecto en la
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 
 
No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

.8 Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información.

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 
 
No
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

.9 Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.
 
Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
y 4 años de salario.
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denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
y 4 años de salario.
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 
José Luís Morlanes Gali
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

La Junta Gen
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 
dejando sin efecto en la
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información.

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
y 4 años de salario. 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 
José Luís Morlanes Gali
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

La Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 
dejando sin efecto en la
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información.

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 
José Luís Morlanes Galindo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 
dejando sin efecto en la 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información.

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

 parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información.

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o concluidos en caso de cambio de control de la 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada
publicidad a esta información. 

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior,
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

anual de Gobierno Corporativo

-15

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

 

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,
comentado en el párrafo anterior, cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 
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de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.  

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A. 

existen otros acuerdos significativos o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c
de tal límite u otras facultades conferidas.   

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 
indirecto, en La Seda de Barcelona, S.A.  

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

 

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición.

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición. 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”,

cuyo agente es Caixa 
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
inmediatamente debida y exigible en el supuesto  de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad. 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
denominado “Senior Facility Amendment Agreement”, 

cuyo agente es Caixa -
contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 

de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones de la Sociedad.  

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
 así como el Préstamo PIK 
- Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 
 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
así como el Préstamo PIK 
Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
así como el Préstamo PIK 
Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabaj
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, c

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada 

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
así como el Préstamo PIK 
Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

Existen determinados acuerdos pactados en los contratos de trabajo de 12 directivos o 
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 
cuantía, y mediante firma mancomunada de dos cualquiera de ellos, cuando excediera 

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009. 

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 

 legalmente a dar 

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
así como el Préstamo PIK 
Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

o de 12 directivos o 
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 

uando excediera 

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 

parte no utilizada la autorización concedida por la Junta 
general ordinaria de accionistas, celebrada el día 8 de agosto de 2009.  

No existen poderes individuales conferidos a favor de los administradores relativos a la 

Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
concluidos en caso de cambio de control de la 

sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta 

legalmente a dar 

El acuerdo de financiación sindicado que La Seda de Barcelona, S.A. tiene suscrito, 
así como el Préstamo PIK 
Banco de Investimento, S.A., 

contiene una cláusula según la cual, la totalidad de la financiación deviene 
de cambio de control, directo o 

o de tipo alguno en el supuesto de cambio de 
control accionarial en la Sociedad derivados de una oferta pública de adquisición. 

Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 

o de 12 directivos o 
altos cargos, que la mayor parte de los mismos desempeñan cargos de nivel 
corporativo en el domicilio social, cuya indemnización, en caso de despido 
improcedente o de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, oscila entre 1 año 

de los negocios y actividades comprendidas en el objeto de la Sociedad, mediante el 
uso de firma solidaria para específicas facultades y otras, hasta el límite de cierta 

uando excediera 

Adicionalmente, el Consejo de administración en la citada reunión celebrada el 
día 9 de febrero de 2011 adoptó la decisión de otorgar al miembro del Consejo, Don 

ndo determinadas facultades, para la dirección y gestión de 
los negocios y actividades “non core” de la Sociedad, unas mediante uso de firma 
solidaria y otras específicas mediante firma mancomunada con otros directivos de la 

eral Ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de junio de 
2010, concedió autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, 
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