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IN FORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

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

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ia sociedad Indo lnternacional, S.A. (Sociedad en 
liquidacion) (en adelante, "Ia Sociedad") que comprenden el balance de situacion a 31 de diciembre de 
2014 y Ia cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cam bios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y Ia memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Re.sponsabilidad del Administrador Concurso/ en relaci6n con las cuentas anuales 

El Administrador Concursal es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen Ia imagen fie! del patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados de sociedad Indo 
lnternacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n), de conformidad con el marco normativo de informacion 
financiera aplicable a Ia entidad en Espana, que se identitica en Ia Nota 2.1 de Ia memoria ad junta, y del 
control interno que considere necesario para permitir Ia preparaci6n de cuentas anuales libres de 
incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Ia normativa reguladora de Ia 
auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
etica, asf como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales estim libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere Ia aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y Ia infonnacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorreccion material en las cuentas 
anuales, deb ida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para Ia formulacion por parte de Ia entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseiiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con Ia 
finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del control interno de Ia entidad. Una auditoria 
tam bien incluye Ia evaluacion de Ia adecuacion de las politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por Ia direcci6n, asf como Ia evaluaci6n de Ia presentacion de 
las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

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

Opini6n 

En nuestra optmon, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos signiticativos, Ia 
imagen fie! del patrimonio y de Ia situacion financiera de Ia sociedad Indo lnternacional, S.A. (Sociedad 
en liquidacion) a 31 de diciembre de 2014, asi como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 
de informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios 
con tables contenidos en el mismo. 
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Parrafos de enfasis 

Llamamos Ia atenci6n sobre Ia Nota 2.7 de Ia memoria adjunta, en Ia que se indica que con fecha 30 de 
septiembre de 2013 el Juzgado Mercantil no 6 de Barcelona aprob6 Ia apertura de Ia fase de liquidacion 
de Ia Sociedad y de las sociedades dependientes Indo Lens Group, S.L.U. (Sociedad en Liquidaci6n) e 
Indo Equipment Group, S.L.U. (Sociedad en liquidacion) a! no poder cumplir dichas sociedades con lo 
establecido en el convenio de acreedores. En este sentido, con fecha I de julio de 20 !4, las sociedades 
en liquidacion Indo Internacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. han 
procedido a realizar Ia transmision, a Ia sociedad Indo Optical, S.L.U., de los activos afectos a Ia unidad 
productiva de acuerdo con lo establecido en los autos de adjudicacion y de acuerdo con los terminos, 
indicados en Ia Nota 2.7, de Ia oferta realizada por Crealux Innova, S.L. En consecuencia, a! 3! de 
diciembre de 20!4, Ia Sociedad se encuentra inactiva. En este contexte, las cuentas anuales adjuntas han 
sido formuladas por el Administrador Concursal de Ia Sociedad de acuerdo con los principios de 
liquidacion descritos en Ia Nota 4. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta en Ia interpretacion de 
las cuentas anuales adjuntas. Esta cuesti6n no modifica nuestra opinion. 

Llamamos Ia atencion sabre Ia Nota 8 de Ia memoria adjunta, en Ia que se indica que Ia Sociedad 
participa mayoritariamente en el capital social de varias sociedades con las que fonna el Grupo Indo 
Internacional, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) y sociedades dependientes. De acuerdo con Ia legislaci6n 
vigente, Ia Sociedad, como cabecera del citado grupo, esta obligada, a! cumplir determinados requisitos, 
a formular separadamente cuentas anuales consolidadas, preparadas de acuerdo con Normas 
lnternacionales de Informacion Financiera adoptadas por !a Union Europea (NIIF-UE), sabre las que 
hemos emitido nuestro in forme de auditoria con una opinion favorable en esta misma fecha. De acuerdo 
con el contenido de dichas cuentas anuales consolidadas preparadas conforme a NIIF-UE, el patrimonio 
neto consolidado atribuido a Ia Sociedad Dominante asciende a 59,5 millones de euros negatives, el 
resultado neto del ejercicio atribuido a Ia Sociedad Dominante asciende a un beneficia de 7,2 millones 
de euros y el volumen total de activos y de cifra de negocios ascienden a 3,4 y 19,7 millones de euros, 
respectivamente. En consecuencia, las cuentas anuales deben evaluarse considerando su vinculacion 
con el resto de sociedades que forman pm1e del Grupo Indo. Esta cuestion no modifica nuestra opinion. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion ad junto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Administrador 
Concursal considera oportunas sobre Ia situacion de Ia Sociedad, Ia evolucion de sus negocios y sobre 
otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que Ia informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con !a de las cuentas anuales del ejercicio 
2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a Ia verificacion del informe de gestion con el alcance 
mencionado en este mismo parrafo y no incluye Ia revision de informacion distinta de Ia obtenida a 
partir de los registros contables de Indo Internacional, S.A. (Sociedad en liquidacion). 

DELO!TTE, S.L. 
lnscrita en el R.O.A.C. N° S0692 

( 
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I ACTIVO 

I ACTIVO NO CORRJENTE: 
1 lnmovi1izado intangible 

lnmovilizado material 

lnversiones en em pres as del grupo y asociadas a largo plaza 

lnversiones financieras a largo plazo 

Total activo no corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 

Activos no corrientes mantenidos para Ia venta 

Deudores comerciales yotras cuentas a cobrar-

Clientes por\€ntas yprestaciones de sef\<icios 

Clientes. em pres as del grupo yasoc1adas 

Deudores valios 

Otros creditos con las Administaciones PUblicas 

lnversiones financieras a corte plazo-

Periodificaciones a corto plaza 

Efectivo y otros actives tiquidos equivalentes-

Total activo corriente 

TOTAL ACTIVO 

INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) 

BALANCE DE SITUACION I'L 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Miles de euros) 

Notas de Ia 
31/1212014 31112/2013 

Memoria PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 

Nota 5 114 FONDOS PROPIOS· 

Nota6 908 4..297 Capital 

Notas 8.1 y 15 174 Reservas 

98 98 Acciones y participaciones en patrimonio propias 

1.006 4.683 Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Resultado del ejercicio. Beneficioi(Perdida) 

Total patrimonio neto 

PASIVO NO CORRIEHTE: 

Provisiones a largo plaza 

Deudas a largo plazo--

Otros pasi\oOs financieros 

Total pasivo nocorriente 

PASIVO CORRIENTE: 

Provisiones a corto plazo 

Nota 9 Deudas a corto plazo-

160 199 Deudas con enlidades de cr€dito 

- 89 Otros pasi\QS finanderos 

Nota 15.1 103 Oeudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

143 7 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Nota 13 17 Pro>.&edores 

30 30 Acreedores varios 

5 Personal 

18 23 Otras deudas con las Administraciones PUb!icas 

208 257 Total pasivo corriente 

1.213 4.940 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas de Ia 

Memoria 

Nota 10 

Nota 11 

Nota 12 

Nota 11 

Nota12 

Nota 12 

Notas12y15.1 

Nota 12 

Nota 13 

Las Netas 1 a 18 y e! Anexo I descrltas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2014 

31/1212014 31/1212013 

1.336 1.336 

12292 12.292 

(2) (2) 

(50.788) (23.738) 

5.677 {27.050) 

(31.485) {37.162) 

679 9 

20 201 
20 20j 

699 29 1 

• 

49 256 

26.603 36.092 

21.062 30.803 

5.541 5.289 

1.521 1.220 

3.826 4.505 

385 908 

1.393 ,_060 

949 1.203 

1099 1_334 

31.999 42.073 

1.213 4.940 
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INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Mies de Euros) 

Netas de Ia 
Memoria 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

1m porta nato de Ia cifra de negocios Nota 14.1 
Otros ingresos de explotaciOn Nota 14.1 
Gastos de personal Nota 14.2 
otros gas los de explotaci6n-

Ser.iclos axteriores 
Tnbutos 

P6rdidas, deterioro yvariacl6n de provisiones per operaciones comerciales Nota 14.3 
Amortlzaci6n dellnmo\oilizado Notas5y6 
De!erloro yresultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 6 

Resultado de explotacl6n • Beneficloi(Pllrdlda) 

lngresos flnancieros-

Resultado financiero deriv..'ldo de convenios de acreedores Notas2.7y12 
De va!ores nagociables yotros instrvmentos financieros Notas 2.7 y 14.4 

Gastos financieros yaslmilados Nota 14.4 
Dtferencias de cambio Nota 14.4 
L)eterioro y resuttado por enajenaciones de tnstrumentos financieros-
Deterioros y perdidas Notas 8.1 y 11 

Rasultadofinanclero • BeneflcloJ(POrdida) 

Resultado antes de fmpuestos • Banefictoi(Piilrdlda) 
tmpuestos sobre beneficios Nota13 

Resultado del ejerclclo procedente de operaclones contlnuadas • Beneflclo/(POrdlda) 

Resultado del ejerciclo • Baneflcloi(POrdlda) 

Ejercicio Ejerclcio 
2014 2013 

1.915 4.812 

"' 319 
(1.860) (2.498) 

{986) (2 105) 
(45) (75) 

(656) (4.287) 

(97) (251) 
6.177 (1.841) 

4.591 (6.126) 

(15,637) 

1.794 

(705) (4.325) 

(3) 

(960) 

1.066 (20.922) 

5.677 (27.048) 
(21 

5.677 {27.050) 

5.677 (27.050) 

Las Notas 1 a 18 y el Anexo I descritas en Ia Memoria adjunta forman parte lntegrante de Ia cuenta de p6rdidas y gananclas correspondiente 
al ejerciclo 2014. 
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INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) 

EST ADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINAOO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

A) EST ADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Miles de Euros) 

RESUL TAOO DE LA CUENTA DE PEfiDIDAS Y GA.NANCIAS (I) 

Total ingresos y gastos imputados dlrectamente en el patrlmonto neto (II) 

Total transferenclas a Ia cuenta de p&rdldas y gananclas (Ill) 

Totallngresos y gastos reconocldos (1+11+111) 

Ejorclc!o 
2014 

5.677 

5.677 

Ejerclcto 
2013 

(27.050) 

. 

(27.050) 

Las Notas 1 a 18 y el Anexo I descrltas en Ia Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos 
reconocidos correspondiente al ejercicio 2014 
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INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) 

EST ADO DE CMIIBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

B) EST ADO TOTAL DE CMIIBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Miles de Euros) 

Resultados 

negatives de Acciones Resultado 

Capital Reservas ej. anteriores Propias del ejercicio Total 

Saldo al31 de diciembre de 2012 1.336 12.292 (61.248) (2) 37.510 (10.112) 
Total ingresos ygastos reconocidos - - - - (27.050) (27.050) 
Distr\buci6n del resu!tado del ejercido 2012 - - 37.510 - (37.510) -
Saldo al31 de diciembre de 2013 1.336 12.292 (23.738) (2) (27.050) (37.162) 
Total ingresos ygastos reconocidos - - - - 5.677 5.677 
Distribuci6n del resu!tado del ejercicio 2013 - - (27.050) - 27.050 -
Saldo al31 de diciembre de 2014 1.336 12.292 (50.788) (2) 5.677 (31.465) 

'------ --------- L ___ .. --- -- --· 

Las Notas 1 a 18 y el Anexo I descritas en Ia Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 
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INDO INTERNACIONAL, S.A. (Sociedad en liquidaci6n) 

ESTAOOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINAOO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de Euros) 

Netas de Ia Ejerclclo 
Memoria 2014 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1): 

Resultado del ejerclclo antes de lmpuestos 5.677 
Ajustes al resultado· (5.843) 
hnortizaci6n del inmovilizado Netas 5y6 97 
Correcciones va!orativas par deterioro Netas 14.3 y8.1 656 
Resultados par bajas y enajenaciones de inmo'lilizado Nota 11 (6.177) 
Variaci6n pro\lisones 670 
Resultado financiero delivado de con\.enios de acreedores 
Gastos financleros Nota 14 705 
lngresos Financieros Nota 14 (1.794) 

Cambios en el capital corriente- 166 
Clientes porventas 'I prestaciones de servicios 89 
Oeudores y otras cuentas a cobrar (297) 

/lcreedores yotras cuentas a pager 374 

Otros flujos de efectivo de las actlvidades de explotaciOn~ 
Pagos de intereses Nota 12 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI6N (II): (5) 

Pagos por lnverslones~ (5) 
lnmo.,.;lizado material Nota 6 (5) 
Cobros por desinwrsiones~ 
Otros activos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANANCIACI6N (Ill): 
Cobras y pagos por instrumentos de pasivo flnanciero-. 
Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con entidades de cr9dito 

AUMENTOIDISMINUCION NET A DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (5} 

Efecti\10 o equlvalentes al comienzo del ejercicio 23 
Efectivo o equivalentes al final del ejerctCIO 18 

Ejerciclo 
2013 

544 

(27.046) 
27.401 

251 
2662 

39 
4.287 

15.637 
4.325 

622 
-

(431) 
(431) 

(26} 
(26) 
(26) 

(528) 
(528) 
(528) 

(10) 
33 
23 

Las Notas 1 a 18 y el Ane>.O I descrito en Ia t.Aemoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efecti\Q 
correspondiente af ejercicio 2014. 
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Indo lnternacional, S.A. 
(Sociedad en liquidaci6n) 

Memoria Correspondiente 
al Ejercicio Anual terminado 
el31 de diciembre de 2014 

1. Activldad de Ia Sociedad 

Indo lnternacional, S.A., (Sociedad en Liquidaci6n) en adelante Ia Sociedad, promociona y participa en 
sociedades relacionadas, fundamentalmente, con Ia importaci6n, fabricaci6n y comercio de articulos de 6ptica. 
De acuerdo con sus estatutos, Indo lnternacional, S.A. tiene por objeto Ia importaci6n, exportaci6n, industria y 
comercio al par mayor y detalle de articulos de 6ptica, fotografla y material cientifico y similares. Podra tambiE>n 
dedicarse a Ia compraventa de toda clase de bienes inmuebles y muebles. con excepci6n de aeronaves y 
naves, los cuales podra explotar por si o concederlos a terceros por cualquier titulo, inclusive arrendamiento. 
Asimismo a terceros podra: conceder prestamos, prestar toda clase de servicios y asesoramientos y ceder par 
cualquier regimen legal, los actives del Grupe (vease Nota 8), sin que pueda realizarse actividades reservadas a 
Ia Banca y Entidades de Credito que tengan especifica regulaci6n. Las relaciones entre companlas del Grupe, 
tanto de caracter comercial como financiero se exponen en Ia Nota 15. 

El domicilio de Ia Sociedad esta situado en Ia calle Alcalde Barnils, 72, Polfgono Industrial Sant Joan de Sant 
Cugat del Valles (Barcelona).En Ia pagina "web": ~.ii}Qgo!'!§ y en su domicilio social pueden consultarse los 
Estatutos sociales y demas informacion publica sabre Ia Sociedad. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes (vease Nota 8), y de acuerdo con Ia 
legislaci6n vigente, esta obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupe Indo lntemacional, S.A. (en adelante, "Grupe Indo") del ejercicio 2014 han sido 
formuladas por el Administrador Concursal (vease Nota 2.7), el dia 31 de marzo de 2014 y posteriormente 
reformuladas el 15 de mayo de 2014. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013, fueron aprobadas 
par Ia Junta General de Accionistas el 24 de julio de 2014 y depositadas en el Registro Marcanti! de Barcelona. 

El Grupe Indo, del que es sociedad cabecera Indo lnternacional, S.A., dividia su actividad hasta el ejercicio 
2011, en tres lineas basicas, siendo estas Ia fabricaci6n y comercializaci6n de lentes, Ia fabricaci6n y 
comercializaci6n de aparatos oftalmicos (bienes de equipo) y Ia fabricaci6n y comercializaci6n de monturas para 
galas. Segun se indica en Ia Nota 2.7, esta ultima linea de actividad fue abandonada durante el ejercicio 2011, 
de acuerdo con las lineas b8sicas del Plan de Viabilidad del Grupe Indo definido en el ejercicio 2010. 

La actividad industrial y comercial del Grupe Indo en Espana se realiza a !raves de dos sociedades, 
centralizando cada una de elias una linea de negocios de las mencionadas en el parrafo anterior, esto es, Indo 
Equipment Group, S.L.U. (bienes de equipo) e Indo Lens Group, S.L.U. (lentes). 

Indo lnternacional, S.A. tiene sus acciones admitidas a cotizaci6n oficial en el mercado secundario organizado 
de Madrid y Barcelona, si bien, desde el pasado 18 de junio de 2010 tiene suspendida Ia cotizaci6n como 
consecuencia de Ia presentaci6n de solicitud de concurso voluntario de acreedores (vease Nota 2. 7). 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia Sociedad, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el 
patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados de Ia misma. Par este motive, no se incluyen desgloses 
especfficos en Ia presenta memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones 
medioambientales. 
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Con fecha 25 de septiembre de 2013, el Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad solicit6 por unanimidad Ia 
disoluci6n de Ia Sociedad, abriendose asi el periodo de liquidaci6n de conformidad con el articulo 371 del Texto 
Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital (vease Nota 2.7). Como consecuencia, Ia Sociedad aiiadi6 a su 
denominaci6n social Ia expresi6n "sociedad en liquidaci6n", pasando por tanto a llamarse "Indo lntemacional, 
SA sociedad en liquidaci6n". Dicha solicitud fue admitida por Ia autoridad judicial con fecha 27 de septiembre 
de 2013. 

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

Con fecha 21 de octubre de 2013, el juzgado Mercantil n• 6 de Barcelona notific6 los Autos por los que se 
aprobaba el procedimiento de venta de Ia unidad productive de Ia sociedad Indo lnternacional, SA, Indo Lens 
Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.l.U. 

Con fecha 17 de diciembre de 2013 el mencionado juzgado mercantil de Barcelona notific6 Ia adjudicaci6n 
provisional de los actives que integran Ia unidad productive de las sociedades del Grupe Indo mencionadas a Ia 
sociedad Crealux lnnova, S.L. 

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

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normative de informacion financlera aplicabie a Ia Socledad 

Estas cuentas anuales se han formulado por el Administrador Concursal en sus funciones de Liquidador de 
acuerdo con el marco normative de informaciOn financiera aplicable a Ia Sociedad, que es el establecido en: 

a) C6digo de Comercio y Ia restante legislaci6n mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreta 1514/2007y sus adaptaciones sectoriales, 
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

c) Ley del Mercado de valores y demas requisites establecidos por Ia Comisi6n Nacional del Mercado de 
Val ores 

d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Auditorla de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, especialmente 
Ia resoluci6n de 18 de octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditorla de Cuentas sobre el 
marco de informaci6n financiera cuando no resulta adecuada el principia de empresa en 
funcionamiento habida cuenta de Ia situaci6n de liquidaci6n descrita en las Netas 1 y 2.7 anterior. 

e) El resto de normas de obligado cumplimiento aprobadas por ellnstituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, y 

f) El resto de Ia normative contable espanola que resulte de aplicaci6n. 
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2. 2. Imagen fie/ 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 han side obtenidas de los registros contables de Ia Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normative de informacion financiera que le resulta de aplicaci6n y en 
particular, con los principles y criterios contables en el contenidos. 

En este sentido, habida cuenta de Ia situaci6n de liquidaci6n descrita en las Netas 1 y 2.7, Ia valoraci6n de 
los actives y pasivos siguen rigiendose, con caracter general, par el principia de devengo y las normas de 
registro y valoraci6n de Plan General de Contabilidad, asi como per las disposiciones particulares de Ia 
Resoluci6n del18 de octubre de 2013 del Institute de Contabilidad y Auditorla de Cuentas, sabre el marco de 
informacion financiera cuando no resulta adecuada Ia aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento, 
con el objetivo de que las cuentas anuales reflejen Ia imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el 
activo, cancelar las deudas y, en su case, repartir el patrimonio resultante. 

Estas cuentas anuales, que han side formuladas per el Administrador Concursal en sus funciones de 
Liquidador de Ia Sociedad, se someteran a Ia aprobacion de Ia Junta General de Accionistas, estimandose 
que saran aprobadas sin modificaci6n alguna. Par su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2013 fueron 
aprobadas per Ia Junta General de Accionistas el 24 de julio de 2014 y depositadas en el Registro Mercantil 
de Barcelona. 

2.3. Principios contab/es no obl/gator/os ap/icados 

El Liquidador de Ia Sociedad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n Ia totalidad de 
los principles y normas contables de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significative en dichas 
cuentas anuales. No existe ningun principia contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre 

En Ia elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas per el Liquidador 
de Ia Sociedad para valorar algunos de los actives, pasivos, ingresos, gastos y compromises que figuran 
registrados en elias. Tal como se ha indicado en Ia Nota 1, con fecha 25 de septiembre de 2013, el Consejo 
de Administraci6n de Ia Sociedad solicit6 per unanimidad Ia liquidaci6n de Ia Sociedad, abriendose asi el 
periodo de liquidaci6n de conformidad con Ia normativa en vigor. 

En consecuencia en Ia elaboraci6n de las cuentas anuales de Ia Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 
se ha aplicado el principia de empresa en liquidacion de acuerdo a lo establecido en Ia resolucion de 18 de 
octubre de 2013, del Institute de Contabilidad y Auditorla de Cuentas, sabre el marco normative de 
informacion financiera cuando no resulta adecuada Ia aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento. 
B8sicamente estas estimaciones se refieren a: 

Apertura de Ia fase de liquidaci6n de Ia Sociedad (vease Nota 2.7) y evaluaci6n del valor de liquidacion 
de los actives, especialmente sensible, entendido como aquel importe que Ia Sociedad podria obtener 
por su venta u otra forma de dtsposici6n minorado en los castes necesarios para llevarla a cabo, en el 
actual proceso en el que se encuentra. 

La evaluaci6n de posibles perdidas per deterioro de determinados actives (vease Nota 4.3) 

La vida util de los actives materiales (vease Nota 4.2) 

El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (veanse Netas 4.5 y 8) 

El calculo de provisiones (veanse Netas 4.9 y 11) 

Evaluacion de litigios, compromises, actives y pasivos contingentes al cierre. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sabre Ia base de Ia mejor informaciOn disponible a/ 
cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen a 
modificar!as (a! alza o a Ia baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se realizaria, en su caso, de forma 
prospectiva. 
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2.5. Comparaci6n de Ia informacion 

La informaci6n contenida en Ia memoria adjunta referida al ejercicio 2014 se presenta a efectos comparatives 
con Ia informacion del ejercicio 2013. En este sentido, de acuerdo a lo descrito en Ia Nota 2.1, los 
Administrador Concursal de Ia Sociedad ha formulado las presentes cuentas anuales y las del ejercicio 
anterior de acuerdo con los principios de liquidaci6n. 

2.6. Agrupacion de partidas 

Determinadas partidas del balance, de Ia cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de elective se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprension, si bien, en Ia medida en que sea significativa, se ha incluido Ia informacion desagregada en las 
correspondientes notas de Ia memoria. 

2. 7. Concurso de Acreedores y Apertura de Ia fase de liquidaclon 

Durante los ultimos ejercicios, los resultados y Ia situacion financiera de Ia Sociedad y del Grupe Indo se han 
vista afectados negativamente par Ia situacion econ6mica general y, en particular, porIa evolucion sufrida en 
el sector 6ptico. En este sentido, Ia Sociedad incurri6 en perdidas, principalmente, como consecuencia de Ia 
disminucion de las ventas, las reestructuraciones llevadas a cabo durante los ultimos ejercicios, y el deterioro 
practicado a determinados actives. 

En este contexte los Administradores de Ia Sociedad realizaron, durante los ejercicios 2008 y 2009, un plan 
de negocio que contemplaba diversas medidas, como Ia entrada de nuevas socios en el accionartado, Ia 
venta de actives no estrategicos, Ia renegociaci6n de Ia deuda con Ia entidades de credito, el abandono de 
diversas lineas de negocio y mercados, as! como una restructuraci6n societaria constituyendo Indo Lens 
Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. 

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

Con fecha 2 de julio de 2010, el Juzgado Mercantil N° 6 de Barcelona dict6 el Auto de declaraci6n de 
concurso voluntario de Ia sociedad Indo lntemacional S.A., con fecha 6 de julio de 2010, el de Indo Lens 
Group, S.L.U. e lndustrias de 6ptica S.A.U. y con fecha 7 de julio de 2010, el de Indo Equipment Group 
S.L.U. En dichos autos, se intervinieron las facultades de los administradores de las mencionadas 
sociedades y se determino una primera estimacion de los pasivos afectos al concurso de acreedores. 

En este contexte, con fecha 18 de junio de 2010, Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, acord6 
suspender cautelarmente, Ia negociaci6n en el Sistema de lnterconexi6n Bursatil de las acciones, u otros 
valores que den derecho a su suscrlpci6n, adquisici6n o venta, de Ia entidad Indo lntemacional, S.A. 

El Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad inst6, en junio de 2010 a Ia Direcci6n de Ia campania a 
actualizar el Plan de Negocio y reconvertirlo en Plan de Viabilidad, en el sentido indicado en Ia citada Ley 
Concursal, a los efectos de presentar, en su case, una Propuesta de Convenio dentro del concurso 
voluntario. En octubre de 2010, el Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad, aprob6 las lfneas basicas del 
Plan de Viabilidad, el cual se basa en los siguientes puntas: 

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

2. Abandono de Ia actividad de Ia sociedad lndustrias de 6ptica, S.A.U. 
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3. Ajuste de los castes salariales. 

4. Desinversiones de actives y filiales considerados no estrategicos. 

5. Externalizaci6n de actividades consideradas no estrategicas. 

Durante los ejercicios 2010 y 2011 se materializaron practicamente todas las acciones contempladas en el 
Plan de Viabilidad de Ia Sociedad y del Grupe Indo. 

Par su parte, con fecha 27 de enero de 2011, los administradores concursales presentaron sus infonmes 
iniciales, en los que se detallaba Ia masa concursal a Ia fecha de los Autos de los concursos y se estimaba 
que Ia viabilidad de Ia Sociedad, asi como Ia de las sociedades Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens 
Group, S.L.U. dependeria de Ia materializaci6n del plan de viabilidad del Grupe Indo, asi como, de los 
acuerdos a los que pudieran llegar las sociedades concursadas con sus acreedores. El detalle de Ia masa 
acreedora de las mencionadas sociedades concursadas a Ia fecha de los Autos, segun los informe de los 
administradores concursales se detalla, en miles de euros, en el siguiente cuadro: 

-·~-·--

Deudas con entidades de credito (2) 

Proveedores 
Otras deudas con las Administraciones PU bllcas 
Personal 

Oeudas con empresas del grupo y asoclad 

Deudas con empresas del grupo y asociad 

as a largo plaza 
as a corte plaza 

Q~!S?:S pasivo~-~~-~-n-~-~~~-~~ ___________ _ 
·- ----------· ----~-~ 

------~----· 

Total 
(1) l;n-porteS7Jbter·;;<:JOs del-informBCI8-iOs administradores concursales. 

lmoorte 
31.514 

1.239 

814 

816 
192 

1.150 
1.513 

37.238 

·-·-

1m porte total 
Garantia (1) 

2.401 33.915 

939 2.178 

814 
. 816 

192 
1.150 
1.513 .• 

--·------~---
.. 

3.340 40.578 ·---· 

(2) Las "Deudas con entidades de cr6dlto" no consideran los ''Gastos a distribuir" par importe de 1.102 miles de euros. 

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

El18 de julio de 2012 el Consejo de Administraci6n de Indo lnternacional, S.A., y los administradores unicos de 
Indo Lens Group, S.L.U e Indo Equipment Group, S.L.U. aprobaron Ia propuesta de convenio de dichas 
sociedades que incluia un plan de pagos y de viabilidad segun Ia dispuesto en el articulo 100 de Ia Ley 
Concursal. Dichas propuestas de convenio de elevaron a publico con fecha 25 de julio de 2012. Por su parte, los 
administradores concursales emitieron, con fecha 14 de septiembre de 2012, su informe final en el que 
expresaron una opinion favorable con reservas a las propuestas de convenio, condicionada al cumplimiento de 
las expectativas previstas en dichos planes. Las propuestas de convenio de las tres sociedades contemplaban 
las siguientes alternativas a las que podian adherirse los acreedores con creditos sujetos a Ia masa concursal: 

Alternativa A: Quita del 80% y pago del 20% de los cnjditos, en un plaza de 4 aiios contemplando un aiio 
de carencia. 

Alternativa B: Quita del 50%, pago del 20% en un plaza de 5 aiios con uno de carencia y conversi6n del 
30% en prestamo participative con un plaza de amortizaci6n de 3 aiios una vez satisfecho el pago de Ia 
deuda sujeta al 20%. 

Asimismo el convenio preveia que las cantidades aportadas no devengaran ningun tipo de interes, salvo par Ia 
parte del prestamo participative que contemplaba un interes equivalents al 5% del EBIT (resultado antes de 
impuestos e intereses) de cada sociedad a partir de que se hubieran pagado integramente las cantidades 
aplazadas correspondientes al 20% mencionado y siempre que los fondos propios de Ia sociedad fueran 
positives. 
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En el caso de falta de eleccion de los acreedores de una de las dos alternativas, el convenio preveia que se 
asignarfa Ia altemativa A. 

Por su parte los creditos subordinados serian amortizados a partir del fntegro cumplimiento del convenio, 
mientras que los creditos privilegiados nose varian afectados por el convenio, salvo que hubieran votado a favor 
de Ia propuesta o que se adhirieran a alguna de las dos alternativas presentadas. 

El plaza de adhesion de los acreedores a Ia propuesta de convenio finaliz6 el 3 de septiembre de 2012, si bien 
dicho plazo fue ampliado par el Juzgado Mercantil n'6 de Barcelona hasta el3 de octubre de 2012. 

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

Con fecha 17 de diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil n'6 de Barcelona aprobo las propuestas de convenio 
presentadas por las sociedades Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U e Indo Equipment Group, 
S.L.U., adquiriendo plena eficacia ellevantamiento de Ia situaci6n concursal de dichas sociedades y cesando Ia 
Administraci6n Concursal. 

AI 31 de diciembre de 2012, las sociedades del Grupo Indo registraron los efectos del convenio de acreedores. 
En consecuencia, Ia Sociedad dio de baja los anteriores creditos y registr6 las nuevas deudas por su valor 
razonable, registrando un ingreso financiero por imports de 18.128 miles de euros que se presento en el 
epfgrafe "lngresos financieros derivados del convenio de acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias del 
citado ejercicio. Adicionalmente, como consecuencia del registro de los efectos de los convenios de acreedores 
de Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U., asi como de Ia aperture del proceso de liquidaci6n 
de Industries de 6ptica, S.A.U. se registr6 un ingreso por un imports neto de 22.445 miles de euros, 
aproximadamente, en el epfgrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instnumentos financieros" de Ia 
cuenta de plmlidas y ganancias, correspondiente al imports neto de las reversiones de provisiones registradas 
en ejercicios anteriores y al saneamiento de los creditos mantenidos con Indo Lens Group, S.L.U., Indo 
Equipment Group, S.L.U. e lndustrias de 6ptica, S.A.U. 

En este contexte, el balance de situaci6n, al 31 de diciembre de 2012 recogia las deudas clasificadas segun su 
vencimiento derivado de Ia propuesta de convenio de acreedores. 

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

Como consecuencia de Ia apertura de Ia liquidaci6n de las 3 sociedades, el convenio de acreedores aprobado 
con fecha 17 de diciembre de 2012, en el ejercicio 2013 qued6 sin efecto, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 140 de Ia Ley Concursal, por lo que Ia Sociedad procedi6 a revertir en su cuenta de perdidas y 
ganancias y balance de situaci6n adjuntos los efectos del convenio de acreedores registrados en los estados 
financieros con fecha 31 de diciembre de 2012. El importe registrado en el ejercicio 2013 en el epigrafe 
"Resultado financiero derivado de convenios de acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta por 
este efecto ascendi6 a 15.637 miles de euros de perdidas (vease Nota 14). Adicionalmente, en el ejercicio 2013, 
en el epigrafe "Gastos financieros" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta, se registraron los intereses de 
las deudas concursales sin garantfa real del periodo comprendido entre julio de 2010, fecha de declaraci6n del 
concurso de acreedores, y el31 de diciembre de 2013 (vease Nota 14.4). 

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

Con posterioridad, otros ofertantes interpusieron recursos sabre Ia adjudicaci6n de Ia unidad productive a 
Crealux lnnova, S.L. Con fecha 25 de febrero de 2014, el juzgado Mercantil n' 6 de Barcelona ha resuelto los 
recursos de reposici6n presentados, confirmando Ia adjudicaci6n a Crealux lnnova, S.L. 

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

a) Pago en efectivo de 7.500 miles de euros. 
b) Subrogaci6n del contrato de arrendamiento financiero "Leasing" mantenido por Indo lntemacional, S.A. 

por importe de 781 miles de euros (vease Nota 7). 
c) Asuncion de 321 trabajadores del grupo Indo que supondria un ahorro para Ia masa del concurso de 

1.489 miles de euros de pasivos laborales en concepto de pagas extras, vacaciones, etc. 
d) Adquisici6n par parte de Affix Novogroup. S.L. (en adelante "Affix") sociedad vinculada a Crealux 

lnnova, S.L .. de los actives inmobiliarios descritos en Ia Nota 9. Dichos actives han sido valorados en 
8.628 miles de euros. De acuerdo con Ia oferta presentada, Affix se subrogaria en el prestamo 
hipotecario mantenido par Indo lnternacional, S.A. con el lnstitut Catala de Financies (en adelante 
"ICF") par importe de 7.746 miles de euros. La oferta para Ia adquisici6n de dichos actives no forma 
parte de Ia compra de Ia unidad productive del Grupe Indo. 

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

1. lnmovilizado material e inmaterial. 
2. La partidpaci6n que Ia sociedad Indo Lens, Group, S.L.U. mantiene en Indo Maroc, S.A. y Sedosa 

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

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

Adicionalmente, Ia oferta par Ia unidad productive garantizaba, como se ha dicho, 321 puestos de trabajo mas 
los puestos de trabajo de las filiales en Marruecos y Portugal. Sin embargo Ia oferta estimaba que 26 
trabajadores no serian asumidos dentro de Ia unidad productive, par lo que las cuentas anuales del ejercicio 
2013 recogia una provision par imports de 152 miles de euros por este concepto. A 31 de diciembre de 2014 Ia 
totalidad de los trabajadores incluidos en Ia oferta o bien han sido despedidos o se han subrogado en Ia 
sociedad adquirente de Ia unidad de producci6n, Indo Optical, S.L.U (sociedad controlada por Crealux lnnova, 
S.L). 

En este contexte, el Liquidador de Ia Sociedad formul6 las cuentas anuales del ejercicio 2013 bajo los principios 
de liquidaci6n. A 31 de diciembre de 2013 se consider6, en Ia estimaci6n del valor de liquidaci6n de sus actives, 
como referente para calcular su importe recuperable a los efectos de comprobar el posible deterioro de valor, Ia 
oferta presentada par Crealux lnnova S.L. El deterioro registrado en el balance de situaci6n adjunto al 31 de 
diciembre de 2013 y Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta del ejercicio 2013 fue el siguiente: 

Balance de situacl6n adjunto: 
lnmovilizado intangible 
lnmovilizado material {Nota 6) 

. Cuenta de pCrdidas y ganancias adjunta: 

! Det~ri_~~~_y_-~~~-u_l_~~d() __ P()!:_~':l.?J~nacion~~---c!~l __ !!:lf!!.OViliza~g _ 

Miles de Euros 

(1.777) 
64 

(1.841) 

(1.777) 

.. (1J77) 
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A fecha 14 de febrero de 2014, el precio en metalico de esta transacci6n, como se ha mencionado anteriormente 
ascendia a 7.500 mites de euros del que, en el reparto inicial, se asignaron a cada sociedad las siguientes 
cantidades: 

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

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

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

El page del citado precio se ha acordado mediante Ia asuncion por el comprador de Ia financiaci6n que ya ha 
side recibida por las sociedades de grupo con anterioridad par importe de 5.569 miles de euros y 2.500 miles de 
euros en efectivo. 

La adquisici6n de Indo Optical, S.l.U. par Ia unidad productiva de las sociedades del Grupe Indo, incluye: 

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

Portugal, S.A. asi como Ia totalidad de creditos, tanto a favor como en contra, que mantenga cualquier 
sociedad del Grupo Indo con las referidas sociedades. 

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

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

5. Asuncion de 321 trabajadores del grupo Indo tanto fijos como temporales. 

De acuerdo con escritura de venta definitiva de Ia unidad productiva, se ha adquirido junto con las 
participaciones mantenidas en Sedosa Portugal, S.A. e Indo Maroc, S.A. no unicamente los saldos deudores 
mantenidas con dichas sociedades, como se detallaba en Ia oferta inicial, sino que tambien se han adquirido los 
saldos acreedores mantenidos con las citadas sociedades dependientes. Este aspecto ha supuesto que Ia 
Sociedad de de baja los pasivos mantenidos con Sedosa Portugal, S.A. e Indo Maroc, S.A. par imports de 992 
miles de euros registrando un ingreso en el epigrafe de "lngresos financieros" de Ia cuenta de perdidas y 
ganancias adjunta. 

Par otro lado a 31 de diciembre de 2014, y como consecuencia de Ia materializaci6n de Ia venta de los actives 
no incluidos dentro de Ia unidad productiva, Ia Sociedad ha registrado un beneficia par importe de 6.177 miles de 
euros en el epigrafe "Deterioro y resultado par enajenaci6n de lnmovilizado" de Ia cuenta de perdidas y 
ganancias adjunta como consecuencia de Ia enajenaci6n de los actives descritos en Ia Nota 9 y de Ia 
cancelaci6n de Ia deuda mantenida con el ICF (Nota 12). Adicionalmente, segun se indica en dichas notas, Ia 
Sociedad ha registrado un ingreso financiero en Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2014, como 
consecuencia de dar de baja los pasivos financieros asociadas a un leasing par imports de 754 mites de auras. 
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad, a pesar de Ia subrogaci6n del personal a Ia sociedad 
Indo Optical, S.L.U, no ha revertido Ia provision registrada en el balance de situaci6n adjunto referents a Ia 
deuda concursal con los antiguos trabajadores de Ia Sociedad, dado que Ia Sociedad sigue teniendo Ia 
obllgaci6n legal del pago de dichas cantidades, bien a los trabajadores, bien a Indo Optical, S.L.U., en el curso 
que del proceso de liquidaci6n se desprendan recursos suficientes. 

Una vez considerados los aspectos mencionados anteriormente, el patrimonio neto de Ia Sociedad al 31 de 
diciembre de 2013 y 2014 es negative par Ia que se encuentra incursa en causa de disoluci6n. 

Considerando los aspectos patrlmoniales y financieros descritos anteriormente, el liquidador de Ia Sociedad 
formula las cuentas anuales adjuntas al 31 de diciembre de 2014 en base a criterios de liquidaci6n. Asimismo, 
como consecuencia de Ia citada venia de Ia unidad productiva, Ia Sociedad se ha quedado sin actividad, siendo 
Ia unica actividad prevista Ia de concluir Ia lase de liquidaci6n de los actives y pasivos de Ia Sociedad. 

2.8. Camb/os de criterios 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2013, manteniendo Ia no aplicaci6n del principia de empresa en 
funcionamiento tal y como se indica en Ia Nota 2.7. 

2.9. Correcci6n de errores 

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

3. Distribuci6n del resultado 

La propuesta de distribuci6n del resultado del ejercicio formulada par el Liquidador Concursal de Ia Sociedad y 
que sometera a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Accionistas es Ia de destinar el resultado del ejercicio a compensar 
"Resultados negatives de ejercicios anterlores". 

4. Normas de reglstro y valoraci6n 

Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas par Ia Sociedad en Ia elaboraci6n de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con Ia Resoluci6n de 18 de octubre de 2013 dellnstituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuentas, asf como el resto de normas que componen el marco normative de informaciOn 
financiera aplicable a Ia entidad, han sido las siguientes: 

4.1. lnmovilizado intangible 

AI cierre del ejercicio 2013, Ia Sociedad registraba en este eplgrafe aplicaciones informaticas incluyendo los 
castes incurridos en Ia adquisici6n y desarrollo de programas de ordenador. Los castes de mantenimiento de 
las aplicaciones informaticas se registraban en Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. La amortizaci6n de las aplicaciones informaticas se realizaba aplicando el metoda lineal durante un 
periodo de 5 anos. En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.7. Con fecha 1 de 
julio de 2014 ha transferido las aplicaciones informaticas, par Ia que al 31 de diciembre de 2014, el coste de 
los elementos del inmovilizado intangible registrados en el balance de situaci6n adjunto es nulo. 
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4.2. lnmovllizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente, par su precio de adquisici6n o coste de producci6n, y 
posterionnente se minora par Ia correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas par deterioro, si las 
hubiera, confonne al criteria mencionado en Ia Nola 4.3. En el contexto del proceso de liquidaci6n, descrito 
en las Notas 1 y 2.7 al 31 de diciembre de 2014, los elementos del inmovilizado material se han traspasado a 
Crealux lnnova, S.L, en el proceso de venia de Ia unidad productiva. 

A 31 de diciembre de 2013, el coste de los elementos del inmovilizado material registrados en el balance de 
situaci6n adjunto fue minorado par las perdidas par deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes 
a su valor de liquidaci6n previsto, esto es, al precio senalado par el comprador de Ia Sociedad en Ia oferta 
aceptada porIa autoridad judicial competente. 

Los gastos de conservaci6n y mantenlmiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar Ia capacidad o eficiencia o a alargar Ia vida util 
de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el metoda lineal, aplicando porcentajes de 
amortizaci6n anual calculados en funci6n de los anos de vida util estimada de los respectivos bienes, segun 
el siguiente detalle: 

Afios de vida 
Uti! estimada 

Construcciones 33 
lnstalaciones tecnicas 10 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de informaci6n 5 
Elementos de transoorte 6 

Las plusvallas o incrementos netos de valor resultante de las operaciones de actualizaci6n al amparo del 
Real decreta-Ley 7(1997, de 7 de junio (ver Nota 6) se amortizan en los perlodos que restan par completar Ia 
vida util de los elementos patrimoniales actualizados. 

4.3. Deter/oro de valor de actlvos intangibles y mater/ales 

Siempre que existan indicios de perdida de valor, Ia Sociedad procede a estimar mediante el denominado 
"Test de deterioro" Ia posible existencia de perdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos 
actives a un importe inferior al de su valor en Iibras. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los castes de 
venta y el valor en usa. En el contexto del proceso de liquidaci6n, descrito en las Notas 1 y 2.7 al 31 de 
diciembre de 2013, el valor de liquidaci6n de los actives de Ia Sociedad se detennin6 teniendo en 
consideraci6n el precio puesto de manifiesto par el comprador en Ia oferta aceptada par Ia autoridad judicial 
competente, como consecuencia del proceso de liquidaci6n en el que se encuentra Ia Sociedad. 

A 31 de diclembre de 2014, Ia tolalidad de los actives intangibles y materiales a excepci6n del ediflcio situado 
en Aravaca (ver Nota 6) se han traspasado a Ia sociedad Crealux lnnova, S.L, en el proceso de venia de Ia 
unidad productiva. 
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4.4. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
Ia propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operatives. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que Ia Sociedad actua como arrendatario, se presenta 
el coste de los actives arrendados en el balance de situaci6n segun Ia naturaleza del bien objeto del contrato 
y, simultaneamente, un pasivo par el mismo importe. Dicho importe sera el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mfnimas acordadas, incluida Ia 
opci6n de compra, cuando no existan dudas razonables sabre su ejercicio. No se incluiran en su c81culo las 
cuotas de caracter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles par el arrendador. La 
carga financiers total del contrato se imputa a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el metoda del tipo de interes efectivo. Las cuotas de caracter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 

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

Arrendamiento operativo 

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

Asimismo, cuando Ia Sociedad actua como arrendador, el coste de adquisici6n del bien arrendado se 
presenta en el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costas del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plaza del contrato, aplicando el mismo 
criteria utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

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

4.5. lnstrumentos flnancieros 

4. 5. 1. Activos financieros 

C/asificaci6n 

Los actives financieros que posse Ia Sociedad se clasifican en las siguientes categorlas: 

1 . Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en Ia venta de bienes o en Ia prestaci6n de 
servicios par operaciones de trafico de Ia empresa. o los que no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobras son de cuantia fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

2. lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del 
grupo aquellas vinculadas con Ia Sociedad par una relaci6n de control. y empresas asociadas aquellas 
sobre las Ia Sociedad ejerce una influencia significativa. Adiclonalmente, dentro de Ia categorla de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sabre las que, en virtud de un acuerdo. se ejerce un control 
conjunto con uno o mas socios. 
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Valoraci6n inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente a/ valor razonab!e de Ia contraprestaci6n entregada mas los 
castes de Ia transacci6n que sean directamente atribuibles. 

Valoraci6n posterior 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, par el imports acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como Ia diferencia entre su valor en Iibras y el imports recuperable, entendido este como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de Ia inversion. Salvo mejor evidencia del imports recuperable, se toma en consideraci6n el 
patrimonio neto de Ia entidad participada, corregido por las plusvalias tacitas existentes en Ia fecha de Ia 
valoraci6n (incluyendo el fondo de comercio, silo hubiera). 

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de varias sociedades. Estas cuentas anuales 
estan referidas a Ia Sociedad individualmente y, en consecuencia, no reflejan las variaciones que se 
producirian en los diferentes componentes del patrimonio si se procediese a Ia consolidaci6n de las referidas 
sociedades dependientes. De acuerdo con Ia legislaci6n vigente, Ia Sociedad como cabecera de grupo, esta 
obligada, a cumplir determinados requisites, a formular separadamente cuentas consolidadas, preparadas de 
acuerdo con normas intemacionales de informacion financiera adoptadas por Ia Union Europea (NIIF-UE). 
De acuerdo con el contenido de dichas cuentas anuales consolidadas preparadas conforms a NIIF-UE, el 
volumen total de patrimonio neto atribuible al Grupo Indo en el 2014 asciende a 59,5 millones de euros 
negatives, los beneficios consolidados del ejercicio de 7,2 millones de euros y el volumen total de activos y 
de ventas ascienden a 3,4 y 19,7 millones de euros, respectivamente. 

AI menos al cierre del ejercicio Ia Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financferos que no 
estan registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en Iibras. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en Ia cuenta de perdidas y ganancias. En el ejercicio 2013, en el contexte del proceso 
de liquidaci6n, descrlto en las Notas 1 y 2.7 el Liquidador de Ia Sociedad estim6 el valor de liquidaci6n de los 
actives financieros contenidos en el balance de situaci6n adjunto como el importe senalado por Crealux 
lnnova, S.L. en su oferta de adquisici6n de Ia Sociedad admitida porIa autoridad judicial dentro del proceso 
de liquidaci6n en el que se encuentra Ia Sociedad. 

La Sociedad da de baja los actives financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firma de activos, cesiones de creditos comerciales en 
operaciones de "factoring" en las que Ia empresa no retiene ningun riesgo de credito ni de interes, las ventas 
de actives financieros con pacta de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros 
en las que Ia empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningun tipo de garantla o 
asume algun otro tipo de riesgo. 

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

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

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene Ia Sociedad y que se han originado en 
Ia compra de bienes y servicios por operaciones de tn1fico de Ia empresa, o tambien aquellos que sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida, 
ajustada por los costas de Ia transacci6n directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 
Asimismo, cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre Ia Sociedad y un tercero y, 
siempre que estos tengan condiciones sustancialmente dilerentes, Ia Sociedad da de baja el pasivo 
financiero original y reconoce el nuevo pasivo financiero. La dilerencia entre el valor en Iibras del pasivo 
original y Ia contraprestaci6n pagada incluidos los castes de transacci6n atribuibles, se reconocen en Ia 
cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. 

La Sociedad considera que las condiciones de los pasivos financieros son sustancialmente diferentes, 
siempre que el valor presente de los flujos de elective descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo 
cualquier comisi6n pagada neta de cualquler comisi6n recibida, y utilizando para hacer el descuento Ia tasa 
de interes electiva original, difiere al menos en un 10% del valor presente descontado de los flujos de 
elective que todavia resten del pasivo financiero original. 

Segun se indica en Ia Nota 2.7, al 31 de diciembre de 2012 fueron aprobadas las propuestas de convenio de 
detenminadas sociedades del Grupe Indo entre las que se encontraba Ia Sociedad. De acuerdo con Ia 
consulta 1 del BOICAC 76, los electos del convenio de acreedores se reflejan3n en las cuentas anuales del 
ejercicio en el que se apruebe judicialmente, siempre que de forma racional se prevea su cump!imiento y que 
Ia empresa pueda seguir aplicando el principia de empresa en luncionamiento. los Administradores de Ia 
Sociedad estimaron que se cumplfan las condiciones para el registro de los electos del convenio por Ia que 
dieron de baja las deudas anteriores y registraron las nuevas deudas a valor razonable. 

AI cierre de los ejercicios 2014 y 2013 como consecuencia de Ia situaci6n de liquidaci6n en que se encuentra 
Ia Sociedad (ver Nota 2.7), Ia Sociedad tiene registrado en su pasivo las deudas existentes con anterioridad 
a Ia finma del convenio de acreedores anterionmente senalado a su coste amortizado; adicionalmente, 
aquellas deudas que tuvieran inicialmente vencimiento superior a 12 meses, han sido registradas en el 
pasivo corriente, al ser inmediatamente exigibles por sus respectivos acreedores como consecuencia de Ia 
apertura de Ia lase de liquidaci6n. 

4.5.3 lnstrumento de patrimonio neto 

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

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

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

La moneda funcional utilizada per Ia Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran segun los tipos de 
cambia vigentes en las fechas de las operaciones. 

AI cierre del ejercicio, los actives y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambia en Ia fecha del balance de situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4. 7. lmpuestos sobre benefic los 

El gasto o ingreso por impuesto sabre beneficios comprende Ia parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y Ia parte correspondiente al gasto o ingreso per impuesto diferido. 

El impuesto corriente es Ia cantidad que Ia Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficia relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en 
Ia cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como las perdidas fiscales 
compensables de ejercicios anterlores y aplicadas efectivamente en este, dan Iugar a un menor imports del 
impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso per impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y Ia cancelaci6n de los 
actives y pasivos per impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en Iibras de los actives y pasivos y su valor fiscal, asl como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensaci6n y los creditos per deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Oichos importes se registran 
aplicando a Ia diferencia temporaria o cr6dito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos per impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros actives y pasivos en una 
operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinaci6n de negocios. 

Par su parte, los actives par impuestos diferidos s61o se reconocen en Ia medida en que se considers 
probable que Ia Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. 

Los actives y pasivos per impuestos diferidos, originados per operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan tambien con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los actives por impuestos diferidos registrados, efectuandose las 
oportunas correcciones a los mismos en Ia medida en que existan dudas sobre su recuperaci6n futura. 
Asimismo, en cada cierre se evaluan los actives por impuestos diferidos no registrados en balance y estes 
son objeto de reconocimiento en Ia medida en que pase a ser probable su recuperaci6n con beneficios 
fiscales futures. 

En el contexte del proceso de liquidaci6n, descrito en Ia Nota 1, no se ha procedido al reconocimiento de 
ningun activo per impuesto diferido. 

Hasta el ejercicio 2010, el Grupo estaba acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n Consolidada con el 
numero de Grupo 5/89, que se componia de las sociedades Indo lntemacional SA, lndustrias de 6ptica, 
SAU .. Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, S.L.U. Sin embargo, como consecuencia de Ia 
situaci6n concursal descrita en Ia Nota 2.7, el Grupo dej6 de estar acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n 
Consolidada desde el ejercicio 2010 inclusive. continuando tal situaci6n para el ejercicio 2014. 
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4.8. lngresos y gastos 

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

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

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

Los intereses recibidos de actives financieros se reconocen utilizando el metoda del tipo de interes efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de actives financieros devengados con posterioridad al momenta de Ia adquisici6n se reconocen 
como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. 

En cuanto a los gastos financieros, en el ejercicio 2011, el Institute de Contabilidad y Auditores de Cuentas 
emiti6 una consulta acerca del tratamiento contable que debia darse a los intereses de las deudas 
financieras, asi como a los intereses moratorios que puedan derivarse de los contratos mantenidos con los 
acreedores de las sociedades en concurso y, especificamente, sabre si dichos intereses deben ser 
registrados en Ia cuenta de perdidas y ganancias. De acuerdo con Ia interpretacion manifestada por el ICAC, 
las sociedades concursadas deben\n seguir registrando el coste financiero de sus deudas, asi como, en su 
caso, los intereses moratorios, hasta que no exista una efectiva renegociaci6n de las condiciones de dichas 
deudas (convenio de acreedores). Par dicho motive, Ia Sociedad procedi6 a registrar los intereses 
devengados por las deudas financieras desde Ia fecha de presentaci6n del concurso de acreedores, a pesar 
de ser un pasivo no exigible segun Ia Ley concursal. AI 31 de diciembre de 2012, y como consecuencia de Ia 
aprobaci6n del convenio de acreedores, se registr6 un ingreso en Ia cuenta de perdidas y ganancias por 
importe de 1.858 miles de euros, correspondiente a Ia retrocesi6n de los intereses devengados durante los 
ejercicios 2010 y 2011 por importe de 565 y 1.293 miles de euros respectivamente y que no deberian 
liquidarse de acuerdo con el convenio de acreedores. 

Segun se ha indicado en Ia Nota 2.7, al 31 de diciembre de 2013, Ia Sociedad registr6 Ia reversion de los 
efectos del convenio. Asimismo, de acuerdo con Ia consulta del ICAC mencionada, se registraron los 
intereses devengados por las deudas financieras sin garantia real por el periodo comprendido entre Ia fecha 
de apertura del concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2013. Dichos intereses ascendieron a 
3.894 miles de euros, aproximadamente. De dicho importe, 2.926 miles de euros correspondian al gasto 
financiero devengado par dichas deudas hasta el 31 de diciembre de 2012 y 968 miles de euros, 
correspondian al gasto financiero del ejercicio 2013 (veanse Netas 2.7 y 14.4). Dicho gasto financiero, 
cumpliendo Ia normative contable existents, fue registrado a pesar del proceso de liquidaci6n en el que se 
encuentra Ia Sociedad y los criterios marcados en el Art. 59 de Ia Ley Concursal en el que se declara Ia 
suspension del devengo de dichos intereses y siguiendo los criterios de los pasivos relacionados en los 
lnformes de Liquidaci6n presentados por Ia Administraci6n Concursal ante el Juzgado Mercantil el pasado 
mes de octubre de 2013. A 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad ha registrado los intereses devengados por 
las deudas financieras durante el ejercicio cuyo imports asciende a 702 miles de euros. 
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4.9. Provlsiones y contingencias 

El liquidador concursal de Ia Sociedad en Ia formulaci6n de las cuentas anuales diferencia entre: 

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuates derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelacion es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/ o memento de cancelaci6n. 

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que Ia probabilidad 
de que se tenga que atender Ia obligaci6n es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sabre los mismos en las notas de Ia memoria, en Ia 
medida en que no sean considerados como remotes. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de Ia mejor estimacion posible del importe necesario para 
canceler o transferir Ia obligacion, teniendo en cuenta Ia informacion disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por Ia actualizaci6n de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

4.10. lndemnizaclones por despido 

De acuerdo con Ia legislacion vigente, las Sociedades del grupo estan obligadas al pago de indemnizaciones 
a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por 
tanto, las indemnizadones por despido susceptibles de cuantificaci6n razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que se adopta Ia decision y se crea una expectativa valida frente a terceros sobre el 
despido. Segun se indica en Ia Nota 2.7 Ia oferta de Ia adquisicion de Ia unidad productiva realizada por 
Crealux lnnova, S.L. contemplaba Ia baja de determinados trabajadores de las sociedades espafiolas del 
Grupo Indo entre las que se encuentra Ia Sociedad. En el ejercicio 2013 fue registrada una provision por este 
concepto, dado que se estimaba que, al 31 de diciembre de 2013, ya existian unas expectativas validas ante 
terceros. Durante el primer semestre del ejercicio 2014 han sido materializadas dichas indemnizaciones, 
registrandose por este concepto un exceso de provision por importe de 152 miles de euros. Asi mismo, en el 
ejercicio 2014, Ia Sociedad ha registrado una provision por indemnizaci6n como consecuencia de Ia 
reclamaci6n de varies empleados que fueron despedidos en el citado proceso de venta por importe de 679 
miles de euros. 

4.11. Elementos patrimon/ales de naturateza medioamb/ental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en Ia 
actividad de Ia Sociedad, cuya finalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto medioambiental y Ia 
protecci6n y majora del medioambiente, incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia contaminaci6n futura. 

La actividad de Ia Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significative. 

4.12. Premlos de jubilaci6n 

La Sociedad tiene contraidos compromises por jubilaci6n con sus directives y los de ciertas sociedades 
dependientes. Dicho compromise fue de aportaci6n definida, instrumentalizado a traves de un premio de 
jubilaci6n externalizado. La Sociedad registr6 el gasto correspondiente a estos compromises en 2005 no 
habiendo contraido obligaciones adicionales durante el 2014. El efecto en Ia cuenta de perdidas y ganancias 
de dichos compromises no ha sido significative durante los ejercicios 2014 y 2013. 
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4.13. Subvenciones de explotaci6n 

Se abonan a resultados en el momenta en que se conceden excepto si se destinan a financiar deficit de 
explotaci6n de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en dichos ejercicios. Si se conceden para 
financiar gastos especificos, Ia imputaci6n se realiza a medida que se devenguen los gastos finaneiados. 

4.14. Transacciones con vincu/adas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Liquidador de Ia Sociedad 
considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideraci6n en el futuro. 

4.15. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para Ia venta 

La Sociedad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como mantenido para Ia venta cuando ha 
tornado Ia decision de venta del mismo y se estima que Ia misma se realizara dentro de los pr6ximos doce 
meses. 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013, los activos mantenidos para Ia venta descritos en Ia Nota 9, sa 
presentaban dentro del inmovilizado material puesto que, de acuerdo con Ia Resoluci6n del ICAC de octubre 
de 2013 (vease Nota 2.1.) Ia clasificaci6n de los activos y pasivos asociadas como mantenidos para Ia 
venta, decae en caso de sociedades o grupos en liquidaci6n. No obstante el criteria de valoraci6n que 
establece Ia norma de registro y valoraci6n sobre «Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, 
mantenidos para Ia venia», sf se considera adecuado para el con junto de los activos no corrientes de Ia 
empresa cuando en situaci6n econ6mica de «liquidaci6n)} siempre que se cumplan los requisitos que Ia 
citada norma de registro y valoraci6n establece. En este sentido, de cumplirse dichos requisites, no se 
amortizan. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para Ia venta no se amortizan, pero a Ia fecha de 
cada balance de situaci6n se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor 
contable no exceda el valor razonable menos los cosies de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, 
mantenidos para Ia venta, que no cumplen los requisites para calificarlos como operaciones interrumpidas, 
se reconocen en Ia partida de Ia cuenta de perdidas y ganancias que corresponda segun su naturaleza. 

4.16. Efectivo y otros actlvos liquldos equivalentes 

Se incluyen en este epigrafe, los saldos depositados en entidades bancarias, valorados a coste o mercado, 
el menor. 

4.17. Partldas corrlentes y no corrlentes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaci6n que con canlcter general 
se considera de un atio, tambien aquellos otros actives cuyo vencimiento, enajenaci6n o realizaci6n sa 
espera que se produzca en el corte plazo desde Ia fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros 
mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidaci6n sea 
superior al afio y el efectivo y otros actives liquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos 
requisites se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaci6n, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidaci6n sea 
superior al afio y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinci6n se producira en el corte 
plaza. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
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AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia Sociedad tiene registrado sus pasivos referidos a deudas exigibles por 
terceros en el pasivo corriente el balance de situaci6n adjunto, como consecuencia del proceso de 
liquidaci6n de Ia Sociedad. En cuanto a los activos, se clasifican de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a Ia 
normativa vigente y con independencia de Ia no aplicaci6n del principia de empresa en funcionamiento. 

4.18. Estado de flujos de efectlvo (metodo indirecto) 

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

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

Actividades de explotaci6n: actividades tipicas de Ia explotaci6n, asl como otras actividades que no 
pueden ser ca!ificadas como de inversiOn o de financiaci6n. 

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

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

5. lnmovilizado Intangible 

El movimiento habido en este capitulo del balance de situaci6n en los ejercicios 2014 y 2013, asi como Ia 
informaci6n mas significativa que afecta a este eplgrafe ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

._, ___ ,,,. - -· -- "" --·-·- ··--· .. 
·-···--------~--

Miles de euros 
- ....... ---..... ____ "T'"' 

31/12/2013 Adici~nes 0 Ba'as Salidas (') 31/12/2014 _Q_q~Jone_s_l-· I --- --·----..... 

Aplicaciones inform8ticas: 

Coste 969 5 (200) (774) . 
Amortizaci6n acumulada (855) (16) 136 735 . 

·-----
114 (11) (64) (39) 

·--· 
lnmovilizado en curso 

!--·--·-· 
. . . 

Total: 
Coste 969 5 (200) (774) 
Amortizaci6n acumulada (855) (16) 136 735 
--·----·--------~-----------------·- -------·· .......... _ 

Total 114 (11) (64) (39) , _ _:.__ _, __ - . ____ , -··---
, ____ 

'""7:::: . • () Ba}a como consecuenc1a de venta de Ia umdad product1va a Crealux lnnova, S.L (Nota 2. 7) 
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Ejercicio 2013: 

-·--·----·--·-
Miles de euros 

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

31/12/2012 dlciones o A 
d Traspasos 31/1212013 

Aplicaciones lnform3tlcas: 

Coste 

Amortizaci6n acumulada 

lnmovilizado en curso 

Total: 

895 

(78~L 

108 

Coste 895 

-

-l\!11_c>_rtizaci6r>"9-"m_<Jiad"_--------j---------FB71_1_ 
Total 108 

---'--------------'-'~-

otaciones 

64 

(68) 

-~ 
10 ---

74 
(682_ 

6--

------~- --

10 969 

---~-
10 114 

_i1Ql 

969 

- (855) 

- 114 

En el ejercicio 2013, Ia Sociedad procedi6 a registrar su inmovilizado intangible a valor de liquidaci6n_ 

A 31 de diciembre de 2014, Ia Sociedad no dispone de activos intangibles, debido a Ia venta de Ia unidad 
productiva a Crealux lnnova, SL (ver Nota 2.7) 
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6. lnmovilizado material 

El movimiento habido en este capitulo del balance de situaci6n en los ejercicios 2014 y 2013, asl como Ia 
informacion mas significativa que afecta a este epigrafe ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Terrenos y Construcciones 

Coste 

Amortizaci6n acumulada 

lnstalaclones tOcnicas y maquinaria 

Coste 

Amortizaci6n acumu!ada 

Otras Instal. utillaje y mobiliarlo 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Otro lnmovilizado 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Provisiones por deterioro 

Total: 

31.12.2013 

6.599 

(696) 

5.903 

142 

(101) 

41 

335 
(151) 

--
184 

156 
(146) 

~-----~-

10 
----·-

(1.841) 
--------'-

Adquisiciones o 
dotaciones 

(42) 

(42) .... _ 

-
(12) 

(12) 

. 
(22) 

(22) 

2 

(5) 

(3) 
··--··--
. 

~---- ----·---~-~ 

Retires o 
reducciones 

-

-
" ----

. 
--~- .. -

(94) 

94 
. 

.... 

(117) 
117 

. 

-
.:--~-

-~_:_ __ 
-

~-

Salidas (') 31.12.2014 

(5.691) 908 

738 --------
(4.953) 908 

-- -

(48) -
19 

(29) 
! 

. 
····· 

(218) -
56 . 

(162) . 

(158) -
151 ____ __:___ 

(7) _::.______ 

1.841 ··~--::.______ 

908 Coste 7.232 2 (211) 1 (6.115) 

Amorttzaci6n acumulada ((1
1 

.. 0
8
9
4
4
1

)) _ (81) 21j _ _ 
1 

9
84

65
1
. __ 

Provisiones por deterioro _ __ ____ __ 
-rc,1;1---~-- ----- --- ----4:297 _____ (79)- . (3.310) ~--908 

Li')Ba}a como consecl.leiiC!a de venfa'dela urndad producttva a Crea/ux lnnova, S.L (Nota 2. 7) --
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Ejercicio 2013: 

31.12.2012 Adquisiciones o 
dotaciones 

Retires o 
reducciones 

Traspasos (Nota 
9) 

31.12.2013 

----·----------+--

Terrenos y 
Construcciones 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 

lnstalaciones tecnicas y 
maquinaria 
Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Otras instal. utillaje y 
mobiliario 
Coste 

Amortizaci6n acumulada 

Otro inmovilizado 

4.304 - - 2.295 6.599 
(767) (85) - 156 (696) 

-· -
3.537 (85) - 2.451 5.903 

254 - (112) 142 
(190) (23) 112 (101) 

---- --- ··--
64 (23) - - 41 

··-----

552 2 (219) 335 

!----- G_~O'"-j) ______ __,(c6: 1c.) --·----:-:1-'-80+-------------,f-----'(-::15-:-1 :-)I 
282 (~9) (39) - 184 

Coste 244 13 (101) 156 
Amortizaci6n acumulada (233) -···---· (14) _____ :_::10:.:.1+-------------- (146) 

Provisiones por deterioro 

Total: 

Coste 
Amortizaci6n acumulada 

Provision as por deterioro 

Total 

11 

5.354 
(1.460) 

_______ (.!_) - 10 
. _(1.11_4_1_)__:::_:-----+----_ ----- (1.841) 

------- ~------------ ----

15 (432) 2.295 7.232 
(183) 393 156 (1.094) 

(1.841) - - (1.841) 
3.894 2.451 . - - -4.2.97 

---- ------..:C:.C:.:.J_ ______ ~(_2_.0_0~9) '-----~9)'--l__ __ ____:::_: ____ '---------

En el ejercicio 2014, Ia Sociedad ha vendido los actives inmobiliarios descritos en Ia Nota 9 a Ia sociedad Affix 
Novagoup, S.L. sociedad vinculada a Crealux lnnova, S.L par importe de 7.746 miles de euros, a excepci6n de 
un edificio sito en Aravaca (Madrid). Este edificio era el unico activo que no se encontraba en garantia de las 
deudas con ellnstitut Catala de Finances descritas en Ia Nota 12. 

El pago del precio de venia, esto es, 7.746 miles de euros, se ha realizado, tal y como se indicaba en Ia oferta 
inicial de Crealux lnnova (vease nota 2.7), mediante Ia subrogaci6n de 7.746 miles de euros del prestamo 
hipotecario mantenido par Indo lnternacional, S.A., con el lnstitut Catala de Finances. Como consecuencia de 
esta operaci6n Ia Sociedad se ha reg istrado un beneficia par importe de 6.177 miles de euros en el epigrafe 
"Deterioro y resultado par enajenaciones del inmovilizado" de las cuenta de perdidas y ganancias adjunta. 

Adicionalmente, Ia Sociedad ha dado de baja Ia cuenta a pagar en concepto de leasing, por importe de 754 
miles de euros, como parte de Ia venta de Ia unidad productiva de Ia Sociedad (vease Notas 2.7 y 12). Como 
consecuencia de esta operaci6n Ia Sociedad se ha registrado un beneficia par importe de 754 miles de euros 
registrado en el epigrafe "lngreso financiero" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta. 

El inmueble sito en Aravaca (Madrid) se mantiene contabilizado par su valor de coste, 908 miles de euros, dado 
que Ia Sociedad dispone de una tasaci6n, de fecha 17 de diciembre de 2014, realizada de acuerdo con Ia 
establecido en Ia Orden Ministarial EC0/805/2003 de 27 de marzo y revisada por Ia EHA/564/2008, de 28 de 
febrero, de acuerdo con Ia cual dicho inmueble tiene un valor de mercado de 1.868 miles de euros. 
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En el ejercicio 2013, Ia Sociedad deterior6 su inmovilizado por importe de 1.841 miles de euros que se 
encontraban registrados dentro del epigrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de Ia 
cuenta de perdidas y ganancias adjunta, de acuerdo con lo indicado en Ia Nota 2.7. 

Durante el ejercicio 2013, Ia Sociedad dio de baja maquinaria procedente de las instalaciones de Ia fabrica de 
lentes minerales de Valencia. Dicha fabrica se cerr6 en dicho ejercicio trasladando Ia producci6n a Marruecos. 
Las bajas se encontraban totalmente amortizadas. 

En el ejercicio 2013, Ia Sociedad traspas61os activos mantenidos para Ia venta descritos en Ia Nota 9 al eplgrafe 
de "lnmovilizado Material" por los motivos descritos en dicha nota. La descripci6n detallada de dichos activos se 
incluye en Ia Nota 9. 

Tal y como se indica en Ia Nota 7.1, Ia Sociedad tiene contratadas diversas operaciones de arrendamiento 
financiero sobre su inmovilizado materiaL 

Otros aspectos 

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

Indo lnternacional, S .A. no tiene compromises de compra de inmovilizado. 

AI cierre de los ejercicios 2014 y 2013 Ia Sociedad no tiene elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que sigan en uso. 

Indo lntemacional, S.A., procedi6 a Ia actualizaci6n de los valores de su inmovilizado material en base a los 
valores calculados por un tasador independiente en el ejercicio 1996 al amparo del Real Decreta-Ley 7/1996, de 
7 de junio. En Ia actualidad, el impacto neto de dicha actualizaci6n no es significative. 

7. Arrendamlentos 

7.1. Arrendamiento financiero 

AI cierre del ejercicio 2014 Ia Sociedad no tiene reconocidos activos arrendados como consecuencia de Ia venta 
de Ia unidad productive a Crealux lnnova, S.L (Nota 2.7) y de los activos no afectos a dicha unidad productive a 
Ia sociedad Affix Novogroup, S.L. 

27 



En 2013 Ia Sociedad, en su condici6n de arrendatario financiero, tenia reconocidos actives arrendados conforms 
al siguiente detalle: 

Ejercicio 2013: 

- - -
Miles de Euros -- --

Cuotas pendientes 
Cuotas satisfechas 

Contra to Meses Coste en ____jNota 12) Valor 

Descripd6n 
(meses) transcurridos origen sin opci6n 

opci6n 
Aiios Presente Corte Largo 

compra anteriores ejercfcio plaza plaza 

Terrene y nave E! Papiol 122 120 3_500 2.584 162 754 24 

·-·--·-----------
3.500 2.584 162 754 . 

-- -··--·----- -··--

En el ejercicio 2013 y como consecuencia del no cumplimiento con el convenio de acreedores suscrito en el 
ejercicio 2013 y Ia entrada de Ia empresa en situaci6n de liquidaci6n, Ia Sociedad procedi6 a clasificar toda su 
deuda en el pasivo corriente (vease Nota 2.7). 

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

7.2. Arrendamlento operative 

Arrendador-

AI cierre del ejercicio 2014, como consecuencia de Ia operaci6n de venta de las unidades productivas del Grupe 
Indo y Ia situaci6n en proceso de liquidaci6n de Ia Sociedad, no tiene ningtln tipo de contrato de arrendamiento. 

AI cierre del ejercicio 2013 Ia Sociedad tenia contratada con los arrendatarios las siguientes cuotas de 
arrendamiento minimas no cancelables, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta 
repercusi6n de gastos comunes, incrementos futures por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente: 

Arrendamientos Operatives, 

cuotas minimas no cancelab!es 

Miles de Euros 

Valor Nominal 

2014 

Valor Nominal 

2013 

Menos de un ai'io 564 

Entre uno y cinco afios I ..:::-:::_:_·:!._: .. :.:.:_::::.:::_ __ ~-·-- ---------+-----~-----~ -----::-:-:-1 
Total 564 

·--·--L---
Nota: los arrendamientos son facturados porIa Sociedad a las otras sociedades del Grupe 
Indo, en el marco del contra to de refacturaci6n de castes generales (vE!ase Nota 14.1 ). 

AI 31 de diciembre de 2013 y hasta Ia fecha de venta de Ia unidad productiva, Ia Sociedad tenia cedido el uso de 
elementos incluidos en el inmovilizado material a empresas del Grupo, repercutiendo el arrendamiento de estes 
bienes a !raves de los repartos de gastos de estructura que realiza anualmente (veanse Netas 6 y 14.1). 
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Arrendatario-

AI cierre del ejercicio 2014, como consecuencia de Ia situaci6n en proceso de liquidaci6n de Ia Sociedad, no 
tiene ningun tipo de contrato de arrendamiento. 

AI cierre del ejercicio 2013 Ia Sociedad tenia contratada con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mlnimas no cancelables, de acuerdo con los actuates contratos en vigor, sin tener en cuenta 
repercusi6n de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente: 

A;~~~-damientos Operatives, cu-ot~s mfnimas n~-~~-~~~iab!es I_______ Miles d~ Euros _I 

I Valor Nominal I Valor Nominal 
2014 i 2013 

Menos de un ano 
Entre uno y cinco ai'ios 

, Total I 
I 438 

2.228 

2.666 

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

Con fecha 1 de julio de 2014 el mencionado contrato de arrendamiento operativo de Ia Sociedad ha sido 
traspasado a Crealux lnnova, S.L. Ia sociedad adquirente de las unidades de producci6n del Grupo Indo. 

8. lnverslones financleras lno corriente y corriente) 

8.1. lnversiones financleras en empresas del grupo y asociadas a largo plaza 

El saldo de las cuentas de este epigrafe al cierre del ejercicio es el siguiente: 

~---~-~~---_ -·-:::as -- ---l31ii·2~~(!le E~~~I20B_ 
11nstrumentos de patnmon1o (1) t . · 
I Pres~~mo~ y _p_a~~qas a cobrar (v!a~e Nota 15) (~-~---------- _ -~-- __ 174 
Total . 174 ------~- - -- - - -~--- ------~----- - -- ---- --~----

(1) Corresponde a Ia categor!a de activo financiero de "lnversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, asociadas y multigrupo" (V8ase Nota 4.5.1). 
(2) Corresponde a Ia categorfa de activo financiero de "Prestamos y partidas a cobrar~ (Vease Nota 4.5.1 ). 

Participaciones en empresas del Grupo· 

La informaci6n mas significativa relacionada con las participaciones en empresas del Grupo, multigrupo y 
asociadas al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es Ia siguiente: 

29 



Ejercicio 2014: 

Participaciones en empresas del Grupe 

Provisiones por deterior9 

lnstrumentos de patrimonio 

Ejercicio 2013: 

Particlpaciones en empresas del G 

Provisiones por deterioro 

lnstrumentos de patrimonio 

--·-

rupo 

. 

Saldo inicial 

31/12/2013 

41.946 
(41.946) 

-

---·-

Sa!do inicial 
31/12/2012 

43.628 
(42.607) 

1.021 

El movimiento habido en el ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 

Miles de Euros 

Adquisiciones Retires 
(dota.ciones). (reducciones)_ 

- -
. ... 

- -

Miles de Euros 

Adquisiciones Retires 
( 

--?o~~?nes) (reducciones) 

Saldo final 

' 31/121~014 

... 

41.946 
(41.946] 

Saldo final 

31/12/201c::3_1 

(1.682) 41.946 
(1.021) 1.682 (41.946) 

--'(1.021) r-----==+---'-''=='-
-

Miles de Euros 

31.12.2013 
Adquisiciones 

Aplicaciones 
Ret!ros 31.12.2014 

(dotaciones) (reducciones) 

Coste: 
ExpansiOn Visual, S.L.U. 12.779 - - 12.779 
Werner Shulz GMBH & Co KG rJ 5.475 5.475 
Indo Lens US Inc. 2.533 - 2.533 
Indo Equipment Group, S.L.U.( •• ) 7.712 - - 7.712 
Indo Lens Group S.L.U.(••j 13.447 13.447 ....... 

Total coste 41.946 - - 41.946 
. -

Deterioro: 
ExpansiOn Visual, S.L.U. (12.779) (12.779) 
Werner Shulz GMBH & Co KG rJ (5.475) (5.475) 
Indo Lens US Inc. (2.533) (2.533) 
Indo Equipment Group, S. L. U. ( .. ) (7.712) - - (7.712) 
Indo Lens Group S.L.U. ("") (13.447) - ······· . 

(13.447) 

Total deterioro (41.946) . - - (41.946) 
... 

Total neto - . - - . .. .. 
('") Soc1edad en d!soluc1on I ( ) Soc1edad en LlqUidac1on 
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El movimiento habido en el ejercicio 2013 fue el siguiente: 

Miles de Euros 
·---~--;· . 

Retires 
31.1 2 2012 

Adqulsiciones 
Aplicaciones 

· ___ __ _j~~tacl9nes) __ __________ (reduccione s) 
31.12.2013 

Coste: 

ExpansiOn Visual, S.L.U. 
Werner Shulz GMBH & Co KG (") 
Indo Lens US Inc. 
lndelor Lens (Thailand) Co. ltd 
Indo Equipment Group, S.L.U.(**) 
Indo t,e.~s_Group S.L.U.( .. ) 
Total coste 

Deterioro: 

ExpansiOn Visual, S.L.U. 
Werner Shulz GMBH & Co KG(") 
Indo Lens US Inc. 
lndelor Lens (Thailand) Co. ltd 
Indo Equipment Group, S.L.U. ( .. ) 

Indo Lens Group S.L.U=. ('-··_,_) ______ 
1 
__ _ 

Total deterioro 
~---·-··-~~~-

Total neto 

12.779 
5.475 
2.533 
1.682 
7.712 

13.447 
43.628 

(12.779) 
(5.475) 
(2.533) 
(1.682) 
(6.757) 

(13.381) 
(42.607) 

-· 
1.021 

(*) Sociedad en dlsoluci6il./ (**) Sociedcli:riilTiquidad6n 
-···-~-- .. ··- .. ---

. 

. ·--~·-

. . 
--·-. 

. . 
. 

. 
(955) 

(66) . 

(1.021) . 
(1.021) . 

(1. 
. 

(1. 

. 

1 

. 
·-·-·-·-

1 . 

-~-----:_ __ 

682) 

12.779 
5.475 
2.533 

7.712 
13.447 

682) 41.946 

.682 

(12.779) 
(5.475) 
(2.533) 

(7.712) 
(13.447) 

A 31 de diciembre de 2013, las participaciones sociales de Ia sociedad del grupo Indo Lens Group, S.L.U. se 
encontraban en garantia de un contrato de suministro a largo plazo firmado entre dicha sociedad y el grupo 
japones Hoya Vision Care, por medio del cual, dicha sociedad del Grupo Indo se obligaba a comprar un volumen 
mlnimo anual de lentes. Dicho contrato de suministro tenia vencimiento a 30 de junio de 2022. 

En el caso de que Indo Lens Group, S.L.U. no cumpliera con el 70% de las compras anuales minimas, Hoya 
Vision Care pod ria ejecutar una opci6n de compra sobre Ia totalidad de las participaciones de Indo Lens Group, 
S.L.U., cuyo precio de ejercicio se calcularla en base a un multiplo de los resultados antes de intereses, 
impuestos y amortizaciones de Indo Lens Group, S.L.U. minorando por el imports Ia deuda neta y por un 
descuento adicional variable de entre 14 y 16 millones de euros en funci6n del ejercicio en que se produjese el 
incumplimiento. Adicionalmente el contrato con dicho tercero considera un derecho de adquisici6n preferente 
sobre todos los bienes y derechos de Ia unidad de Indo de lentes y ottalmicos. Dicho derecho tenia vigencia 
hasta el 30 de junio de 2024, el cual ha dejado de tener aplicaci6n al entrar en grupo en liquidaci6n. Asl mismo 
en caso que Ia citada sociedad no cumpliera con el citado volumen de las compras anuales minimas, Ia 
Sociedad deberfa indemnizar al citado grupo japones en funci6n del volumen de compras pendiente de 
suministro (vease Nota11 ). 

Con fecha 7 de noviembre de 2014 las partes han dado por resuelto y finalizado el contrato de suministro 
mencionado. En este sentido, Indo Lens Group, S.L.U y Hoya Vision Care han alcanzado un acuerdo 
transaccional mediante el cual se fija Ia cantidad indemnizatoria a Hoya Lens Iberia, S.A. en 500 miles de euros 
por parte de Ia sociedad Indo Lens Group, S.L.U., como consecuencia de Ia resoluci6n anticipada, cancelando el 
resto de las obligaciones contractuales contraidas anteriormente entre las partes. Este imports esta reconocido 
como un credito contra Ia masa en el concurso de Ia citada sociedad dependiente. 

Principales variaciones del ejercicio 2014-

Nose han producido variaciones durante el ejercicio 2014. 
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Principales variac/ones del ejercicio 2013-

Durante el ejercicio 2013, se llevaron a cabo las siguientes operaciones: 

• La Sociedad procedi6 a dar de baja su participaci6n en "lndelor Lens (Thailand) Co. Ltda; dicha 
sociedad se encontraba inactiva en el ejercicio 2012, si bien Ia legislacl6n tailandesa obliga a que las 
sociedades permanezcan inactivas durante un aiio antes de proceder a su disoluci6n. Durante el 
ejercicio 2013, dicha sociedad fue disuelta. 

• Adicionalmente, y como consecuencia de Ia situaci6n financiera en que se encuentran las filiales 
espanolas "Indo Equipment Group, S.L.U." e "Indo Lens Group, S.L.U.", Ia Sociedad procedi6 a 
deteriorar dichas participaciones hasta dejar su valor neto contable en 0 euros. La Sociedad no ha 
provisionado importe alguno del patrimonio neto negativo de dichas sociedades, dado que no existe 
compromise por el que esta deba asumir pasivo alguno derivado del proceso de liquidaci6n de Indo 
Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. 

Otros aspectos -

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 Ia Sociedad mantiene Ia totalidad de las acciones de las sociedades 
lndustrias de 6ptica, SAU. (sociedad en liquidaci6n), Eur6ptica, SA (sociedad en liquidaci6n) y Novolent, SA 
(sociedad en liquidaci6n), dotadas en su totalidad, no considerimdolas empresa de grupo ni vinculadas, dado 
que, segun el Administrador Concursal, nose controla a los liquidadores de dichas sociedades. 

Detalfe de las participaciones-

El detalle de las participaciones de Indo lnternacional, SA en empresas del Grupo al cierre de los ejercicios 
2014 y 2013 se detalla en el Anexo I. 

Deterioros~ 

Las variaciones derivadas de perdidas por deterioro registradas en este epigrafe durante los ejercicios 2014 y 
2013 han sido las siguientes: 

Ejercicio 2014: 

----~---·---~-------- -------------~-----

Deterioros 
Acumulados 
al lnicio del 

___ §jercicio 

Deterioros 
Reconocidos 
en el Ejercicio 

Miles de Euros 

Ejercicio del Ejerclcio 

-·--·-·--·-~------

Deterioros 
Acumulados 
al Final del 
Ejerclcio 

Reversio~:s-~e~~Cancetaciones 

- _L_______: ___ _j__ _ __,(_:_41:.::.9:.:4=6) 
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Ejercicio 2013: 

Categorfas 

lnstrumentos de patrimonio 

Miles de Euros 

Revers/ones del 
Ejercicio R~~~~~~~~~~ 

en el Ejercicio 

( 42.60.:.c7lcc_ __ _,(1'-".021) 

Deterioros 
Acumulados 
allnicio del 

Ejercicio 

Oeterioros 
Cancelaciones Acumulados 

del Ejercicio al Final del 
____Ejercicio 

1.682 (41.946) 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, se ha valorado las participaciones financieras en Indo Lens Group, S.L.U. e 
Indo Lens Equipment, S.L.U. en cero euros, dada su situaci6n en liquidaci6n. 

Prestamos y partidas a cobrar-

En el capitulo "Pr<\stamos y partidas a cobrar" del epigrafe "lnversiones financieras a largo plazo" se encuentran 
registradas diversas cuentas a cobrar por crectitos otorgados a compai\ias del Grupo, multigrupo o asociadas, 
cuyo plazo de recuperaci6n es superior a un ai\o (vease Nota 15.1). 

Ejt')(CiCtiJ 2014: 

MHes de E uros 

31.12.2013 
Adquisiciones Bajas par 31.12.2014 (dotaciones) traspaso (~) 

Coste: 
Indo Equipment Group, S.L.U. - - -
Indo Lens Group S.L.U. - - -
Indo Maroc, S.A. 174 - (174) -... I . 

Total coste 174 
" 

(174) -.... 
Total neto 174 

" 
(174) . . () Baja por venia de Ia umdacl producttva a Crealux lnnova, S.L. 

Ejercicio 2013. 

Miles de Euros 

31.12.2012 
Adquisiciones Traspasos al 31.12.2013 (dotac!ones) corte plaza 

Coste: 

Indo Equipment Group, S.L.U. 59 (59) 

Indo Lens Group SLU. 442 (442) 

Indo Maroc. S.A. 173 1 174 
Total coste 674 1 (501) 174 
Total neto 674 1 (501) 174 
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AI 31 de diciembre de 2014 el imports de "Prestamos y partidas a cobrar'' del epfgrafe de "lnversiones 
financieras a largo plazo" ha sido cancelado en su totalidad como consecuencia de Ia venta de Ia unidad 
productiva a Ia sociedad Crealux lnnova, S.l., (ver Nota 2.7) 

AI 31 de diciembre de 2013, como consecuencia de Ia entrada en situaci6n de liquidaci6n de las sociedades 
Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. (vease Nota 2.7) Ia Sociedad procedi6 a clasificar el 
imports pendiente de cobro con dichas sociedades al epigrafe "Ciientes empresas del grupo y asociadas". 
Adicionalmente, procedi6 a revertir el efecto de Ia quita registrado el ano pasado con respecto a los saldos 
pendientes de cobro con dichas filiales, para posteriormente proceder a registrar una perdida por el importe total 
adeudado por las mismas a Ia Sociedad como consecuencia de igual manera de su entrada en liquidaci6n. 

Deterioros~ 

No ha habido deterioros adicionales durante los ejercicios 2014 y 2013. 

8.2. Informacion sobre naturaleza y nlvel de rlesgo de los lnstrumentos financieros 

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

InformaciOn cualitaUva 

A continuaci6n se indican los principales riesgos financieros que impactan a Ia Sociedad: 

Riesgo de liquidez 

Las sociedades espanolas del Grupo Indo, entre Ia que esta Ia Sociedad, se encuentran en situaci6n de 
liquidaci6n, como consecuencia de no haber podido hacer frente a los Convenios de Acreedores 
firmados por las mismas en el ejercicio 2012, tal y como se ha descrito en Ia Nota 2.7. 

Riesgo de credito 

Se refiere al impacto que puede tener en Ia cuenta de perdidas y ganancias el fallido de las cuentas a 
cobrar. La Sociedad tiene establecidos procedimientos para otorgar credito y limitar credito a los 
diferentes clientes en funci6n de su naturaleza. Asimismo, no existe una concentraci6n significativa del 
riesgo de cnldito con terceros. 

Riesgo de mercado 

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

Riesgo de tipo de interes 

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

AI 31 de diciembre de 2014, y como consecuencia de Ia situaci6n de liquidaci6n en Ia que se encuentra 
Ia Sociedad, el Liquidador de Ia Sociedad estima que no exists riesgo de tipo de interes. 
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Riesgo de tipo de cambia 

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

La Sociedad mantiene determinadas transacciones en moneda extranjera expuestas a las fluctuaciones 
del tipo de cambia. Dicho riesgo se centra en las importaciones que Ia Sociedad realiza en divisa, 
basicamente en USD y JPY. 

9. Activos no corrientes mantenidos oara Ia venta 

Desde el ejercicio 2007 se encontraba registrado en este epigrafe un edificio silo en Aravaca (Madrid) por un 
importe de 908 miles de euros, a/ en tender que se cumplla con los requisites para ella. 

Durante el ejercicio 2010, Ia Sociedad traspas6 a/ epigrafe de "Activos no corrientes mantenidos para Ia venia" 
las edificaciones de Alcobendas, Bilbao, Vilafant y Canarias cuyos valores netos contables ascend/an a 744, 
409, 372 y 18 miles de euros, respectivamente, y para los cua/es Ia Sociedad tenia prevista su venia (vease 
Nota 2.7). 

Dichos inmueb/es, excepto el edificio de Aravaca, han sido adquiridos par Affix por un importe de 7.746 miles de 
euros. Dicha sociedad se ha subrogado en los prestamos asociadas a los actives por importe de 7. 746 miles de 
euros mantenidos con el "ICF". La plusvalia derivada de dicha operaci6n, correspondiente a Ia diferencia entre el 
valor de Ia deuda y el valor neto contable por importe de 6.177 miles de euros, se ha materializado durante este 
ejercicio (vease Nota 6). Adicionalmente, en el marco de dicha operaci6n y dado que el prestamo mantenido par 
Ia Sociedad con el /CF se encontraba garantizado por un inmueble de Ia sociedad lndustrias de 6ptica, S.A.U. 
se ha /leva do a cabo Ia venta de dicho inmueble en favor de Affix, con el fin de cancelar Ia deuda mantenida con 
el ICF garantizada por dicho edificio por importe de 1.209 miles de euros. A consecuencia de ello, Ia deuda 
mantenida por Indo lnternacional, S.A. cone/ ICF par importe de 1.209 miles de euros, ha pasado a mantenerse 
con lndustrias de 6ptica S.A.U .. 

De acuerdo con Ia establecido en Ia normativa contable en vigor, Ia c/asificaci6n de los activos como mantenidos 
a Ia venta, asi como los pasivos asociadas a los mismos, decae en el caso de que se formulen las cuentas 
anuales de acuerdo con criterios de liquidaci6n, motivo pare/ cual en el ejercicio 2013 se traspasaron los activos 
a/ epigrafe "lnmovilizado Material" (vease Nota 6). 

En e/ actual contexto, el Liquidador de Ia Sociedad entiende que el inmueble sito en Aravaca (Madrid) cumple los 
requisites para calificarse como «Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para Ia 
venia>> y, en consecuencia, aplicar los criterios de valoraci6n descritos en Ia Nota 4.15, aunque se clasifiquen 
como inmovilizado anterior de acuerdo a Ia Resoluci6n deiiCAC de 18 octubre de 2013. 

10. Patrimonlo neto y fondos propios 

10.1. Capital Social 

Al31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social esta representado por 22.260.000 acciones ordinarias 
de 0,06 euros de valor nominal cada una de elias, totalmente suscritas y desembolsadas. 
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De acuerdo con las comunicaciones sabre et nUmero de participaciones societarias rea!izadas ante Ia 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, los accionistas titulares de participaciones significativas en el 
capital social de Ia Sociedad, tanto directas como indirectas, superiores al 3% del capital social, al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, son las siguientes: 

% de participaci6~ 
31 de diciembre de 2014 31 de dicie-m-:b-re---,de-:c2701cc3:-1 

Janina Cottet Sebi!e (directa e indirectamente a traves de Cobain 
Mercado, S.L.) (1) 
Jorge Cottet Sebile (indirectamente a traves de Coherma Mercado, 
S.L) (2) 
Domasa lnversiones, S.L. 

15,15% 15,15% 

10,41% 10,41% 

9% 9% 

Venavanza, S.Ac:'c. =-::c-=c:-=cc 4,77% ~==-l--~,---4-',7-'7--''X-'-'-
(1) Directamerlte posee una participild6n del 0.659o/;eiTrldirecta-m-ente, a traves de cObain Mercado, S.L. 
posee una participaci6n del14,489%. 
(2} Participaciones indirectas. 

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

La Sociedad tiene admitidas a cotizaci6n oficial en el mercado continuo Ia totalidad de sus acciones. Segun 
se indica en Ia Nota 2.7, Ia cotizaci6n de las acciones de Ia Sociedad se encuentra suspendida desde el 18 
de junio de 2010. 

10.2. Reserva legal 

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

A fecha de cierre de los ejercicios 2014 y 2013, el numero de acciones propias mantenidas por Indo 
lnternacional, S.A. asciende a 32.000 acciones, en ambos ejercicios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

----·-·--·------------
Acciones propias al31 de diciembre de 2012 

Adquisici6n durante el ejercicio 2013 

Ventas durante el ejercicio 

Valoraci6n al clerre del ejercicio 
--·- -_________ ,_, _______ --------·--. ----~---·--

Acciones propias a/31 de diciembre de 2013 

Adquisici6n durante el ejercicio 2014 

Ventas durante el ejercicio 

Acciones 

32.000 

32.000 

Valoraci6n al ci~~re d_.:~-~~~=ci.::.ci::.o___ -----l------· -· 
Acetones propias al31 de diciembre de 2014 32.000 ----

--· 
Miles de 

Euros 

Valor 

Nominal 

···-
1,9 

. 

- .. ··-·--
1,9 

. 
1,9 

. 

Miles de Miles de 
Euros Euros 

Precio Media Coste Total 

de de 
Adquisici6n Adquisici6n 

. 2 
--------

---- --------- - - ---~------
2 

. 

. 
--------

2 
"""- ···---·--· 

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

A Ia fecha de forrnulaci6n de estas cuentas anuales, no se ha tornado una decision sabre el destino final 
previsto para las acciones propias antes indicadas. 

Como consecuencia de Ia suspension de Ia cotizacl6n dictada porIa CNMV dada Ia situaci6n de liquidaci6n, 
Ia Sociedad no ha realizado operaci6n alguna con sus acciones propias durante todo el ejercicio 2014. 

10.4. Situac/on patrimonial 

A 31 de diciembre de 2014 Ia sociedad se encuentra incursa en causa de disoluci6n segun se detalla en Ia 
Nota 2.7. 

11. Provisiones y pasivos continqentes 

Provisiones-

El detalle de las provisiones a largo plaza del balance de situaci6n al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, asi 
como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes: 

······-···---·-·-·------,-- ------.. ---· ...... --. .. "---, 
Miles de euros ________ .ccr::...:.c...:.c __ , ________________ l 

Provisiones a Largo Plazo 31/12/2013 Dotaciones Cancelaciones 3111212014 
----------···- --·-----------··+·" ............ ____ , __ " ___ _ 

9 (9) 
679 679 

- - --- --------- ---- --------·~""'--~ 

9 _67_9_ ---------~-~----671!. 
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Durante el ejercicio 2013 no hubo movimiento de las provisiones a largo plaza. Durante el ejercicio 2014, Ia 
Sociedad ha registrado una provision par imports de 679 miles de euros, para hacer !rente al pago de 
indemnizaciones de Ia totalidad del grupo puesto que es responsable solidario de Ia totalidad de las 
reclamaciones. Los asesores y el Liquidador de Ia Sociedad consideran que el citado imports es su mejor 
estimaci6n para cubrir los posibles riesgos que pudieran surgir de las potenciales reclamaciones 

El detalle de las provisiones a corto plaza del balance de situaci6n al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, asi 
como los principales movimientos reglstrados durante el ejercicio, son los siguientes: 

Ejercicio 2014: 

Mites de Euros 

Provisiones a Corto Plaza 31112/2013 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2014 

Contingencias y responsabilldades varias 256 ' (207) 49 

Total a corto plazo 256 ' (207) 49 

Ejercicio 2013: 

Miles de Euros 

Provisiones a Carta Plaza 31112/2012 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2013 

Contingencias y responsabihdades varias 445 256 (445) 256 

Total a corto plazo 445 256 (445) 256 

En el epigrafe "Provisiones a corto plaza" del pasivo se incluyen aquellos importes que Ia Sociedad estima 
necesarios para hacer !rente a posibles responsabilidades derivadas de su actividad cuya materializaci6n se 
espera que se produzca en un perfodo inferior a un ana. 

AI 31 de diciembre de 2013, dicho epfgrafe recogia el importe de indemnizaciones de los trabajadores 
pendientes de pago y honorarios de los Administradores concursales por importes de 152 y 55 miles de euros, 
respectivamente e importes pendientes de pago a Ia Seguridad Social par imports de 49 miles de euros. Las 
indemnizaciones de los trabajadores y los honorarios de los Administradores concursales han sido pagados par 
Ia Sociedad durante el ejercicio 2014, quedando pendiente de pago 49 miles de euros a Ia Seguridad Social. 

Garantias comprometidas con terceros-

La Sociedad no tiene prestadas al cierre del ejercicio 2014 garantias ante entidades financieras ya sea par 
cuenta propia o par cuenta de empresas del Grupo, salvo par las indicadas en Ia Nota 12. 

Adicionalmente a las garantras descritas en Ia Nota 12 Ia Sociedad tenia concedido en garantfa de un contrato 
de suministro a largo plaza, una opci6n de compra de las participaciones de Indo Lens Group, S.L.U. Asimismo, 
en virtud del contrato de novaci6n de suministro firmado con Hoya Vision Care, Indo lnternacional, SA otorgaba 
una hipoteca mobilia ria sabre las marcas "Marca Espanola no. 27 40086 indo gr" y "Marca Comunitaria no. 
5464995 indo gr", hasta un importe de 500 miles de euros. Esta situaci6n ha quedado resuelta con el acuerdo 
llegado entre las partes como se describe en Ia nota 8.1 
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Pasivos contingentes-

Tal y como sa indica en Ia Nota 8.1 las participaciones sociales de Ia sociedad del grupo Indo Lens Group, 
S.L.U. se encontraban en garantia de un contrato de suministro a largo plaza firmado entre dicha sociedad y el 
grupo japones Hoya Vision Care, por media del cual, dicha sociedad del Grupe Indo se obliga a comprar un 
volumen minima anual de lentes. Dicho contrato de suministro tenia vencimiento a 30 de junio de 2022. 

Adicionalmente el contrato de Hoya Vision Care contemplaba que este podria ser resuelto inmediatamente por 
Hoya Vision Care si Indo Lens Group S.L.U. entrara en cualquier procedimiento para su liquidaci6n o disoluci6n 
o si vende o transfiere total o parcialmente el negocio de lentes. En dicho caso, Hoya Vision Care tendrla 
derecho a una indemnizacion de Indo Lens Group, S.LU. por tenminaci6n anticipada del contrato calculada 
como un porcentaje del importe total de volumen de compras pendiente (vease Nota 8.1 ). 

AI 31 de diciembre de 2013 el importe maximo de dicha indemnizaci6n ascendia a 4,3 millones de euros. Las 
cuentas anuales adjuntas no recogian provision alguna por este concepto, dado que, Ia Sociedad no tenia 
responsabilidad alguna en el caso de incumplimiento de dicho contrato, Hoya Vision Care no manifesto su 
voluntad de dar por terminado dicho contrato y, dado que se llevaron a cabo negociaciones con Hoya Vision 
Care para que esta continuara siendo proveedor de Ia sociedad adquirente de Ia unidad productiva del Grupe 
Indo. Por su parte, a 31 de diciembre de 2014, las cuentas anuales adjuntas no recogen provision alguna por 
este concepto como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las partes como se detalla en Ia Nota 8.1. 

12. Deudas con entldades de credito y otros pasivos financieros 

Deudas con entidades de credito y otros pasivos financieros-

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

·----~--~------------

f-----=c:Miles de euros 
2014 2013 

20 ---2o 
------·-----+-----"20 ---2o Otros pasivos financieros -------- - ------

Total deudas a largo __ ~-~-~~?-
Deudas con entidades de credito y otros pasivos financieros 
Deudas con empresas de! Grupo y asociadas (ver Nota 15) 

_ Acreedore~_come!ciales y otras cuen_~_s por pa~!_ ______ _ 
Total deudas a corto plazo 
·--------~-----

26.603 36.092 
1.521 1.220 
3.826 4.505 

31.950 41.817 

Durante el ejercicio 2014 Ia Sociedad ha dado de baja Ia deuda con el lnstitut Catala de Finances que estaban 
garantizando a los actives vendidos, por Imports de 8.955 miles de euros como consecuencia del traspaso de 
los citados actives tal y como se describe en las Netas 6 y 9. De los 8.955 miles de euros, 1.209 miles de euros 
han pasado a ser una deuda con lndustrias de 6ptica, S AU. (Sociedad en liquidaci6n) (vease Nota 9). 

Adicionalmente, Ia Sociedad ha dado de baja Ia cuenta a pagar en concepto de leasing, por imports de 754 
miles de euros, debido al traspaso de sus correspondientes actives a Ia sociedad Crealux lnnova, S.L como 
parte de Ia venta de Ia unidad productiva de Ia Sociedad (vease Nota 2. 7). 

Durante el ejercicio 2013, y como consecuencia de Ia entrada en situaci6n de liquidaci6n (vease Nota 2.7), Ia 
Sociedad procedi6 a revertir los efectos derivados de Ia firma del convenio de acreedores (incluyendo quita y 
espera) registrado en el ejercicio 2012. Como consecuencia de dicha reversion, Ia Sociedad registro un gasto 
financiero por importe de 15.637 miles de euros registrados en el eplgrafe "Resultado financiero derivado de 
convenios de acreedores" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta. Adicionalmente, ha presentado todos 
sus pasivos como pasivos corrientes (vease Nota 2.7). 

39 



La Sociedad tiene registrado dentro de los siguientes epigrafes, los siguientes importes relacionados a Ia deuda 
afectada en el ejercicio 2012 par el Convenio de Acreedores: 

a) Deudas con entidades de credito: deuda concursal par un importe total de 21.062 miles de euros (a 31 
de diciembre de 2013, 30.803 miles de euros). 

b) Deudas con proveedores I acreedores: deuda concursal par un importe total de 1.239 miles de auras (a 
31 de diciembre de 2013, 1.239 miles de euros). 

c) Deudas con empresas del Grupe par un importe total de 230 miles de euros (a 31 de diciembre de 
2013, 1.220 miles de euros). 

d) Adicionalmente, el epfgrafe "Otros pasivos financieros" del pasivo corriente del balance de situaci6n 
adjunto contiene, basicamente, el importe que Ia Sociedad acord6 en el aplazamiento con las 
administraciones publicas par deudas con los trabajadores "FOGASA" par importe de 945 miles de 
euros (1.432 miles de euros). 

Como consecuencia del proceso de liquidaci6n de Ia Sociedad y en base a Ia normativa contable existents, Ia 
Campania ha registrado como gasto financiero el coste de las deudas financieras concursadas sin garantfa real 
par importe de 702 miles de euros (veanse Nota 4.8 y 14.4) (3.894 en el ejercicio 2013) a pesar de los criterios 
marcados en el Art. 59 de Ia Ley concursal en el que se declara Ia suspension del devengo de dichos intereses y 
los criterios de los pasivos relacionados en los lnformes de Liquidaci6n presentadas par Ia Administraci6n 
Cancursal ante el Juzgado Mercantil el pasado mes de octubre de 2013. 

El tipo de interes media devengado en 2014, de las deudas con entidades de credita y otros pasivos financieras 
es del 3,58%. 

La Sociedad no ha mantenido instrumentos tinancleros de cobertura de tipo de interes ni durante el ejercicio 
2014 ni durante el ejercicio 2013. 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 y, como consecuencia de Ia situaci6n de liquidaci6n de Ia Sociedad, nose ha 
estimado el valor razonable de sus deudas. El valor razonable de las mismas dependera del valor par el que 
puedan ser liquidados los actives de Ia Sociedad. 

£fectivo y medias equivalentes -

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia totalldad del imports registrado en el epigrafe de "Elective y otros actives 
liquidos equivalentes" del balance de situaci6n adjunto es de libra disposici6n. 

13. Administraciones Publicas y sltuaci6n fiscal 

13.1. Saldos carrlentes y no corrientes con las Administraciones Publicas 

La composici6n de los saldos corrientes con las Administraciones Publicas al31 de diciembre de 2014 y 2013 es 
Ia siguiente: 

Miles de Euros 

Saldos deudores Saldos acreedores 

31112/2014 31/12/2013 31/1212014 31112/2013 

Hacienda PUblica, tVA 17 77 124 

Hacienda PUblica, otros conceptos fiscales 151 334 

Organismos de Ia Seguridad Social 36 51 

Deuda privilegiada entidades PUblicas 825 825 

Total saldos 17 1.099 1.334 
-
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13.2. Conciliaci6n resultado contab/e y base lmponible fiscal 

Como consecuencia de Ia situacion concursal descrita en Ia Nota 2.7 Ia Sociedad no esta acogida al Regimen 
Fiscal de Tributaci6n Consolidada para los ejercicios 2014 y 2013. 

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

La conciliacion entre el resultado contable y Ia base imponible de lmpuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
2014 y 2013 es Ia siguiente: 

______________ , _________ , ~---------- ----------------
Miles de Euros 

--~c::--:--:-----,---- ----~-,-----1 
2014 2013 

-,------cr=-o-ta_l ____ --;.;:~;;:,-;~(~~--~-To-t-al-~ 
-------------

Resultado con table antes de impuestos 5.677 5.677 (27.048) 
1----- ---------------

4.916 4.916 Olferencias permanentes 

Diferencias temporarias 

s~aSeSTrYl"POnib!es negativas 

(1.314) 15.270 15.270 --+--. --------·--_----t-----t -----
-~----------------------------+-- .. ------ -----------~------1 
Base imponible individual (4.363) (6.862) ---

Las disminuciones en Ia base imponible del presente ejercicio corresponden en su mayorfa a Ia retrocesi6n 
de ajustes aplicados en ejerciclos anteriores, principalmente a Ia reversion de provision del inmovilizado 
dotada en ejercicios anteriores y a Ia reversion de Ia provision de indemnizaciones. 

En el ejercicio 2013, el ajuste permanents corresponds a las depreciaciones de cartera no deducibles y los 
aumentos en Ia base imponible par diterencias temporarias correspond/an, principalmente, al ajuste de 
gastos financieros no deducibles, a Ia retrocesion de ajustes mercantiles del valor de Ia deuda concursal y a 
otros ajustes par prevision de gastos contabilizados 

Con techa 19 de agosto de 2011, se aprob6 el Real Decreta-ley 9/2011, en el que se introducian 
determinadas novedades en relaci6n con las bases imponibles negativas que tueron modificadas por el RD 
20/2012: 

• Con vigencia limitada a los periodos impositivos que se inicien dentro de los afios 2011, 2012 y 
2013, las empresas cuya citra de negocios correspondiente a los doce meses anteriores a Ia techa 
en que se inicien los citados periodos se situe entre los veinte y sesenta millones de euros solo 
pod ran compensar el 75% de Ia base imponible previa a dicha compensaci6n en el ejercicio 2011 
y el 50% de Ia base imponible previa a dicha compensaci6n en los ejercicios 2012 y 2013. Dicho 
porcentaje se reduce al 50% para el 2011 y al 25% para el 2012 y 2013 cuando se !rate de 
entidades cuya citra de negocios sea, al menos, de sesenta millones de euros. 

• Asimismo estas medidas han sido ampliadas con Ia Ley 16/2013, de 29 de octubre par el cual se 
amplia para los periodos impositivos que se inicien en los afios 2014 y 2015 Ia medida tendente a 
limitar Ia compensaci6n de bases imponibles negativas. 
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13.3. Conclllac/6n entre resultado contable y gasto por impuesto sabre socledades 

La conciliaci6n entre el resultado contable y el gasto por lmpuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2014 y 
2013 es Ia siguiente: 

Miles de Euros 

2014 2013 
--

Resultado contable antes de impuestos 5.677 (27.048) 
·------

Ajustes permanentes en Bl 4.916 

Ajustes temporaries en 81 (1.314) 15.270 
. ---. ~- --·--- -- -----~ ----" ---------------

Compensaci6n Bases imponibles negativass 
.. 

Base lmponible del Ejercicio 4.363 (6.862) 

Cuota al 30% 

Total gasto por lmpuesto reconocido en Ia cuenta . 2 
de p8rdidas .Y gananciaS: --------

Con fecha 27 de noviembre de 2014, se aprob6 Ia Ley 27/2014, que reforma el Real Decreta Legislative 
4/2004 de 5 de marzo de 2004 de Ia Ley del lmpuesto de Sociedades, Ia entidad pasanl a tributar el 28% en 
el ejercicio 2015 y 25% a partir del ejercicio 2016. 

13.4 Activos por impuesto d/ferldo registrados 

La Sociedad no tiene registrado credito fiscal alguno en concepto de impuesto de sociedades. En el ejercicio 
2014 Ia Sociedad no ha recuperado creditos fiscales por compensaci6n de bases imponibles negativas de 
otros eJercicios n1 ha reconocido el cnldito fiscal por Ia base imponible negativa del ejerclclo. 

13.5. Activos por lmpuesto diferido no reglstrados 

La Sociedad no ha registrado en el balance de situaci6n adjunto los actives por impuesto diferido, teniendo 
previsto hacerlo, a medida que se vayan generando los correspondientes beneficios fiscales. 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar generadas porIa sociedad, sus correspondientes 
importes y plazos maximos de compensaci6n son los siguientes: 

Ejercicio 

Miles de 

Euros 

2007 1.648 
2008 1.515 
2010 35.470 
2011 3.973 
2013 6.861 

1------::~=---+~~~--· 
Total (') 49.467 

('jCrm c,frctos pont los pnfodos imposifivos que se inicrl'/1 a partir de 1 de i'!lero de 2015, lm sido aprobnda porIa {{'Y 27;2014, de 27 de 
lliri'!CI!Ibre, Ill desapon'ci{ln del Uunf1' tempoml en el plow de compmsrH:i6n de /Jases i111poni/Jfes rwgotivos. 

42 



La naturaleza e importe de los incentives fiscales pendientes de compensar al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013 se detallan a continuaci6n: 

Ejercicio 2014: 

Miles de Euros 

Procedentes Generadas Cancelada o 
de ejercicios en el perdida en el 

anteriores ejercicio ejercicio Total 

Deducci6n por actividad exportadora 2.552 . 2.552 

Deducci6n por formaci6n 16 . 16 
Deducci6n por contribuci6n a planes de 
pensiones 9 . 9 

Deducci6n por doble imposici6n 50 . 50 

Deducci6n par reinversl6n 758 . 758 

Total deducciones 3.385 . . 3.385 

Total deducciones activadas 

Ejercicio 2013: 

Miles de Euros 

Procedentes Generadas Cancelada o 
de ejercicios en el perdida en el 

anteriores ejercicio ejercicio Total 

Deducci6n por actividad exportadora 2.552 . 2.552 

Oeducci6n por formaci6n 16 16 
Deducci6n por contribuci6n a planes de 
pens1ones 9 9 

Deducci6n por doble imposici6n 50 50 

Deducci6n por reinversi6n 758 . 758 

Total deducciones 3.385 . . 3.385 

Total deducclones activadas . . 
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13.6. Ejercicios pendlentes de comprobac/6n y actuaciones inspectoras 

Segtin establece Ia legislaci6n vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plaza de prescripci6n de cuatro afios. 

La Sociedad tiene pendiente de lnspecci6n los cuatro ultimos ejercicios para todos los impuestos que le son 
aplicables. La Sociedad considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones del lmpuesto 
sabre Sociedades y demas impuestos, par Ia que, atin en caso de que surgieran discrepancias en Ia 
interpretacion normative vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos 
resultantes, en caso de materializarse, no afectarfan de manera significative a las cuentas anuales adjuntas. 

14. lngresos y gastos 

14.1./mporte neto de Ia cifra de negoc/os 

El importe neto de Ia citra de negocios corresponds, principalmente, a los castes de personal, a los alquileres 
de inmuebles, asl como a los servicios soportados por Ia Sociedad y que son facturados a las sociedades del 
Grupo, de acuerdo con unos criterios de reparto fijado contractualmente mas un margen de mercado. 

14.2. Gastos de Personal 

El saldo del epigrafe "Gastos de personal" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta, que incluye Ia 
partida de "Cargas sociales", presenta Ia siguiente composici6n: 

------------~--------,----:-:::---:---=----, 

Miles de Euros 

Concepto 

Sueldos, sa Iarios y aslmilados~ 
Sueldos y salaries 

lndemnizaciones (Nota 4.1 0) 

Cargas soclales· 

Otras cargas sociales 
-~·-----

2014 

1.048 

527 

2013 

2.016 

(143) 

285 625 

1.860 2.498 Total gastos personal _ _::_ _ _:___ __________ -------- ---------

14.3. P8rdidas, deterioro y variac iOn de provisiones por operaciones comercia/es 

AI 31 de diciembre de 2014, el importe registrado en este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
adjunta corresponds principalmente a Ia dotaci6n de Ia totalidad de los saldos comerciales con Indo Lens 
Group, S.LU. en concepto de refacturaci6n de servicios por importe de 1.058 miles de euros y a Ia reversi6n 
de provisiones correspondiente a los saldos comerciales. 

AI 31 de diciembre de 2013, el deterioro registrado en este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
adjunta correspondia, principalmente, a los saldos comerciales mantenidos con las sociedades Indo Lens 
Group, SLU. e Indo Equipment Group, SLU., saldos que han sido considerados como no recuperables 
como consecuencia de Ia situaci6n de liquidaci6n en Ia que se encuentran ambas sociedades. 
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14.4. Resultados financieros derivados de convenios de acreedores 

El detalle de los ingresos (gastos) incluidos en este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias de los 
ejercicios 2014 y 2013 adjunta, se detalla a continuaci6n: 

lngresos financieros: 

lntereses concursales (1) 

-~e valo!~s nego~~ables y_otros instru 

Totallngresos Flnancieros 
mentes financieros (N?ta 2.7). 

-~. 

(Notas 2.7 y 12) Quita y espera deudas con terceros 

-~uita y espera deudas con empresa, 
Convenio de acreedores 

s del G_rupo_!No!a__15.1) 

Gastos financieros: 

Gastos financieros y gastos asimilad 

lntereses concursales (1) 

Diferencias de cambio 

Total Gastos financieros 

OS 

Total Resultado Financie-ro __ _ 

Miles de Euros 

2014 2013 

1.794 
·--~--- --

.794 

. (14.503) 

(1.134) 

- --- .....1!~~637) 

(3) (431) 

(702) (3.894) 

(3) . 
·--·~-~---

(708) (4.325) 

1.086 (19.962) 

(1) lnduye los intereses devengados por las deudas sin garantia real. Dado que 
dichos intereses no forman parte de los pasivos concursales de acuerdo con el 
artfcu!o 59 de Ia Ley Concursal, han sido registrados, en los ejercicios 2014 y 
2013 en las lineas de "Gastos financieros" e "lngresos financieros" de Ia cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada. 

AI 31 de diciembre de 2014, el importe registrado en este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
adjunta corresponds principalmente Ia baja de las cuentas por pagar con Indo Maroc, S.A. y Sedosa 
Portugal, S.A. por importe de 992 miles de euros, asi como Ia baja Ia cuenta a pagar en concepto de 
leasing, por imports de 754 miles de euros, como parte de Ia venta de Ia unidad productiva de Ia Sociedad 
(registrando un beneficia por importe de 992 y 754 miles de euros respectivamente de las cuenta de 
perdidas y ganancias adjunta. 

En el ejercicio 2013, como consecuencia de citado proceso de liquidaci6n (Nota 2.7) Ia Sociedad registro un 
deterioro para retroceder el efecto de las quitas del convenio de acreedores registrados en ejercicios 
anteriores. En este contexte, de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley Concursal en su articulo 140, se registr6 en 
Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta el efecto de Ia reversion del Convenio de Acreedores firmado en 
el ejercicio 2010 (vease Nota 2.7) como consecuencia del no cumplimiento del mismo y de Ia entrada de Ia 
Sociedad en situaci6n de liquidaci6n. Segun dicho articulo de Ia Ley Concursal, "Ia declaracion de 
incumplimiento del convenio supondra Ia rescisi6n de este y Ia desapalici6n de los efectos sobre los creditos 
a los que se refiere el articulo 136". Asimismo, como consecuencia del citado proceso de liquidacion y en 
base a Ia normativa contable existents, Ia Sociedad registr6 3.894 miles de euros (veanse Nota 4.8 y 12) 
correspondiente a los intereses devengados, entre Ia fecha de declaraci6n del concurso de acreedores y el 
31 de diciembre de 2013, por las deudas sin garantia real a pesar de los criterios marcados en el Art. 59 de 
Ia Ley concursal en el que se declara Ia suspension del devengo de dichos intereses y los criterios de los 
pasivos relacionados en los lnformes de Liquidaci6n presentados por Ia Administraci6n Concursal ante el 
Juzgado Marcanti! el pasado mes de octubre de 2013. 
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14.5. Deterioro y resultados por enajenaclones de instrumentos flnancieros 

El detalle de los conceptos incluidos en este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios 
2014 y 2013 adjunta, se detalla a continuaci6n: 

Miles de Euros 

Concepto 2014 2013 

ProvisiOn patrimonio neto negative (Netas 8.1 y 11) ~ 

Indo Lens Group, S.L.U. e Indo Equipment Group, S.L.U. . (1.021) 

Otros . 61 

Total . (960) 

15. Operaciones y saldos con partes vlnculadas 

15.1. Operaciones y saldos con empresas del Grupo 

El detalle de los saldos con empresas del Grupo y asociadas al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es el 
siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Miles de euros 
Corriente No Corriente 

SaJdo deudor Sa!do acreedor Saldo deudor 
Sa!do 

Sociedad acreedor 

Clientes, empresas 
Oeudas con Cr6ditos a 

Deudas con 
del grupo y 

empresas del empresas del 
empresas 

asociadas 
grupo y grupo 

del Grupe 
asociadas (Nota 8.1) 

Indo Equipment Group, S.L.U. (") 1.045 192 

Indo Lens Group, S.L.U. (") 8.858 38 

Total 9.903 230 . . 

(•) Los saldos pendientes de cobra con las sociedades "Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, 
S.L.U., por importe total de 9.903 miles de euros se encuentran totalmente deterioradas a cierre del ejercicio 
2014. Adicionalmente Ia Sociedad mantiene un saldo deudor con Ia sociedad lndustrias de Optica, S.A.U. por 
importe de 1.292 miles de euros que se encuentran totalmente deteriorado a cierre del ejercicio 2014 

Asl mismo, tal y como se indica en Ia Nota 9, Ia Sociedad lndustrias de 6ptica S.A.U. ha venido un inmueble 
que se encontraba garantizando un prestamo de ICF a Ia Sociedad, en favor de Affix, subrogandose dicha 
sociedad en 1.209 miles de euros del citado prestamo mantenido por Ia Sociedad con el ICF. A consecuencia de 
ello, Indo lntemacional, S.A. ha pasado a mantener una deuda con lndustrias de 6ptica S.A.U. por importe de 
1.209 miles de euros. 
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Ejercicio 2013: 

Miles de euros 

Corriente No Corrlente 

Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo 
Sociedad acreedor 

Clientes, Deudas con Creditos a Deudas con 
em presas del empresas del empresas del empresas del 

grupo y asociadas grupo y asociadas grupo Grupe (Nota 8.1) 

Indo Equipment Group, S.L.U. (') 793 192 -
Indo Lens Group, S.L.U. n 8.052 36 
Indo Maroc, S.A. 98 992 174 -
Sedosa Portugal, S.A. 5 -
Total 8.948 1.220 174 -

(') Los saldos pendientes de cobra con las sociedades "Indo Equipment Group, S.L.U. e Indo Lens Group, 
S.L.U., por importe total de 8.845 miles de euros se encuentran totalmente deterioradas a cierre del ejercicio 
2013 (vease Nota 14.3). 

Con fecha 1 de julio de 2014 se han traspasado los saldos deudores con Indo Maroc, S.A a Ia socledad Indo 
Optical, S.L, dentro de Ia operaci6n de compra venta de Ia unidad productiva, tal como se estaba 
establecido en Ia oferta de compra. (Ver Nota 2.7) 

Adicionalmente a los saldos detallados en el cuadro anterior, Ia Sociedad mantiene las participaciones 
financieras que se indican en Ia Nota 8.1 

AI 31 de diciembre de los ejercicios 2014 y 2013, Ia Sociedad no tenia prestados avales a empresas del 
grupo ante entidades financieras. 

Asimismo, el detalle de las transacciones con empresas del grupo y asociadas de los ejercicios 2014 y 2013 
es el siguiente: 

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

Gastos lng 

Servicios recibidos Servicio 
·-·-·~-

2014 2013 2014 

-------

Indo Equipment Group, S.L. - - 19 

Indo Lens Group S.L. 2 1.79 

Total - 2 1.98 _, ________ 
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15.2. Operaclones y sa/do con entidades vinculadas a mlembros del Consejo de Admin/straci6n y a 
directivos 

Indo lnternacional, S.A., no ha realizado operaciones ni con los Administradores de Ia Sociedad ni con el 
Administrador Concursal durante los ejercicio 2014 y 2013, salvo por las retribuciones detalladas en Ia Nota 
15.3. 

A 31 de diciembre de 2014 y de 2013 no existla ningun saldo por operaciones realizadas con entidades 
vinculadas a miembros del Consejo de Administraci6n ni el Administrador Concursal. 

15.3. Retribuciones a/ Consejo de Administraci6n a Ia Alta Dlrecci6n y a/ Adminlstrador Cone ursa/ 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2014 y 2013 por los miembros del Consejo de 
Administraci6n y Ia Alta Direcci6n de Indo lnternacional, S.A., clasificadas por conceptos, son las siguientes: 

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

Miles de Euros 

-----,--2_01~4___ ~----- ·-~·--,--::c2_01_3 __ _ 
Primas de Otros 

. ·-----... -··-·------1-

Consejo de Administraci6n 

Alta direcci6n 

Sueldos Honorarios Seguros Sueldos Conceptos 
·--·-··~ ~-"--~ -~--~j-~-'--~ 

2 429 
581 

2 

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

La Sociedad no ha concedido al Administrador Concursal ningun anticipo o credito, ni ha contraido con ellos 
obligaci6n alguna en materia de pensiones. 

En el ejercicio 2013, el Consejo de Administraci6n estaba formado por 6 hombres hasta Ia fecha de su 
sustituci6n por el liquidador (Nota 2.7). Durante el ejercicio 2014 no ha habido Consejo de Administraci6n. 
Dichas funciones han sido ejercidas par el Administrador Concursal en su funci6n de liquidador. 

El Administrador Concursal, en sus funciones de Liquidador, ha devengado unos honorarios de 109 y 55 
miles de euros en los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente. 
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El detalle de Ia retribuci6n del Consejo de Administraci6n par consejero, del ejercicio 2013, se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Ejercicio 2013: 

Juan Sabria Pitarch 
Cobain Mercado, S.L. (Presidents) 

Domasa !nversiones , S.L. (Vocal) 

Coherma Mercado, S.L. (Vocal) 

Luis Badia Almirall (Vocal) 

Luis Badia Almirall (Presidente del Comite de Aud 

Ramon Mas Sumalla (Vocal) 

Ramon Mas Sumalla (Presidents Comisi6n 

1 Nombramiento y Retribuciones) 

[r£iAL -===~=-~ -- ----
16. Otra informacion 

16.1. Personal 

itoria) 

-·-·--··· 
-~---~--

Miles de Euros 

Otros Primas de 

Sueldos Conceptos Seguros 

346 2 

13 -
13 
13 -
13 -
9 

13 

9 
429 - 2 -------

El numero media de personas empleadas durante el ejercicio 2014, detallado par categorfas y sexo, es Ia 
siguiente: 

··------- -

N° media de 
empleados 

2014 
----·-

Hombre Mujer 

Personal Directive 

Mandos Superiores 

_J~cnlcos Y.~~.~ini~!rativos 

l~"-~-- ---
--

AI termino del ejercicio Ia Sociedad no tiene personal empleado. 

--

-
3 2 

5 2 

5 19 _, ______ , ___ 

13 23 
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16.2. Honorar/os de auditor/a 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 los honorarios relatives a los servicios de auditorfa de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de Ia Sociedad, Deloitte, S.L. han sido los siguientes: 

Descrlpci6n 

Servicios de Auditorfa 

___ ,_, ____ _ 
Servicios prestados por el 
auditor de cuentas y par 

empresas vlnculadas 

2014 2013 
5 25 

I Otros servicios de Verifi,ca,..c"'i6...,.n,_~--~~~-i~~....:..--~::1 ~-'---~1 
1 Total seryiclos de Audltori~ .. t Relacionados -~~~5+~~--25 

_§_~!Yici9_s de Asesorall'!iento '-F"'is-"ca"l~-~~~+~-~-~j-~~--~~
Otros Servicios 

Total Se~i_ci_o_s Profesio'!~_le_s __ ~---- 5 25 

16.3 Informacion en relaci6n con situaciones de conflicto de lntereses por parte de los 
Admlnistradores 

AI cierre del ejercicio 2014 el Administrador Concursal de Indo lnternacional, SA no ha comunicado situaci6n 
alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, segun se define en Ia Ley de 
Sociedades de Capital, pudieran tener con el interes de Ia Sociedad. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013, y como consecuencia de Ia dificil situaci6n financiera que esta atravesando 
Ia Sociedad, lo que le ha supuesto entrar en liquidaci6n (vease Nota 2.7), Ia Sociedad ha realizado pages a 
proveedores y acreedores por importe no significative, y en cualquier caso, Iuera del plaza legal establecido de 
30 dlas. AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, Ia totalidad de los pages pendientes de realizar a proveedores que 
Ia Sociedad tiene registrados en el pasivo corriente del balance de situaci6n adjunto acumulan un aplazamiento 
que supera el maximo legal establecido de 30 dfas. 

18. Hechos posterlores 

Desde Ia fecha de cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 nose han producido hechos 
relevantes que pudieran afectar de forma relevante a las presentes cuentas anuales. 
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El domicilio social y Ia actividad de las sociedades participadas directamente al 31 de diciembre de 2014 porIa 
Sociedad, son los siguientes: 

Nombre Direcci6n Activldad 
-~-~~· .. ~-- .. ~--"~~t---------==='-'-------j La industria y el comercio aC:.I--::p:-::o=r-=m:-::a:cy::or'"y:c-::a;-1 ---1 

ExpansiOn Visual, S.L. 

Indo Lens US Inc. 

Indo Equipment Group, S.l. 

C/Juan de Herrera, 28, 28700, San 
Sebastian de los Reyes, Madrid 

60106 Bensenville, Illinois (USA) 

"""--"~"--~--~- -~"---

detalle, Ia importacl6n, as! como tambi8n Ia 
exportaci6n de toda clase de bienes, 
artfculos y elementos de fotografia, material 
cientlfico. 6ptica y otros similar~~·------! 

Comercializaci6n de lentes. 

"""""""""""~"--" 

Alcalde Barnils, 72, Sant Joan, 08174, Comercializaci6n y fabricacl6n de bienes de 
Sant Cugat del Valles (aarcelona) eqUipo. 

---~""""~~~~~-- ""~"----~~~-~-----~--"-""~--

Comercializaci6n y fabricaci6n de lentes. Alcalde Bamils, 72, Sant Joan, 08174, 
Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

- """" """ _________ ---""--~-~~"- ---"~"-'-------'----"-"""~""""" """""--"-""""~--

52 



Indo lnternacional, S.A. (En liquidaci6n) 

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

La actividad de Ia Companla propiamente dicha se circunscrlbe practicamente a Ia prestaci6n de servicios para 
las Sociedades del Grupo que lidera, por ello se estima conveniente resenar a continuaci6n Ia evoluci6n de los 
negocios del grupo a fin de tener una vision mas global de lo que representa en si Ia Sociedad. 

1. Evoluci6n de los negocios y situacl6n del grupo 

El Grupo Indo ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocios de 19,7 millones de euros lo que supone un 
decrecimiento del 52% sobre el ana anterior. 

Hay que considerar que el Grupo ha operado unicamente durante los prtmeros seis meses del ano ya que a 
partir del 1 de julio de 2014, las sociedades en liquidacion, Indo lnternacional, S.A., Indo Lens Group, S.L.U., e 
Indo Equipment Group, S.L.U., han procedido a realizar Ia transmision a Indo Optical, S.l.U. de los activos de 
sus unidades productivas en los terminos y con los efectos de los autos de adjudicacion con las condiciones y 
circunstancias expresadas en Ia oferta consolidada de CREALUX INNOVA, S.L. 

La unidad de Lentes ha decrecido de 34,0 millones de euros a 14,5 millones de euros registrados en el ejercicio 
2014, un descenso del 57% debido, b8sicamente, al mercado nacional. Por productos, sigue Ia t6nica del 
pasado ejercicio y el mayor descanso se concentra en los productos de menor valor anadido destacando, en 
cambia, el buen desempeno en progresivos de acuerdo con Ia estrategia de Ia Compania de focalizarse en los 
productos con mayor valor anadido. Por mercados hay que destacar el buen comportamiento de los mercados 
internacionales con cifras por encima del aiio anterior y el desarrollo de Ia division de FFSolutions. 

La unidad de Bienes de Equipo ha alcanzado una cifra de 3,5 de euros que se comparan con 6,8 rnillones en el 
ejercicio anterior lo que supone un descanso del 49%, aproximadamente. En este sentido, Ia persistente 
coyuntura economica con poca facilidad para acceder a financiacion por parte de los clientes no ha ayudado a 
una mayor recuperacion de Ia cifra de ventas en dicha unidad de negocio. Paralelamente, las tensiones de caja 
han afectado significativamente a dicha Unidad por Ia imposibilidad de tener producto en cantidad necesaria 
para poder hacer frente a los pedidos registrados. 

El margen (ingresos menos aprovisionamientos y vartaci6n de existencias) alcanza el 63% evolucionando a alza 
respecto al ano anterior (58,5%), debido a un menor peso de Ia compra de productos a pesar de que sigue Ia 
presion sobre precios provocada por Ia necesaria agresividad comercial en un entorno de mercado como el 
actual. 

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

Nuevo enfoque comercial 

Discontinuidad de Ia actividad de Ia sociedad Industries de 6ptica, S.A.U., dedicada a Ia fabricacion 
y comercializaci6n de monturas 

Ajustes cosies salariales 

Desinversiones de actives no estrategicos 

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

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

El convenio propuesto establecia dos alternativas de pago de los creditos sujetos a Ia masa concursal: 

Alternative A: quita del 80% y pago del 20% de los creditos, en un plaza de cuatro anos 
contemplando un aiio de carencia. 

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

Con fecha 3 de Octubre de 2012 se presentaron al Juzgado Mercantil las adhesiones a Ia propuesta de 
Convenio. Los resultados de adhesion de los acreedores a Ia propuesta de Convenio se materializaron con los 
porcentajes de 95,36% en Indo lnternacional, S.A., 83,13% en Indo Lens Group, S.L.U. y el 86,84% en Indo 
Equipment Group, S.L.U., superando ampliamente los mlnimos establecidos. 

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

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

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

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

El dia 27 de septlembre de 2013 el Juzgado Marcanti! n' 6 de Barcelona dict6 Autos por los que se acordaba Ia 
reapertura del concurso de las 3 sociedades espanolas del grupo y declarando Ia apertura de Ia lase de 
liquidaci6n, ordenandose el cese en el ejercicio de sus cargos a los actuales administradores y Ia reposici6n, 
como administrador concursal, de Don Agustl Sou Maqueda. Tambien se dio por presentada Ia oferta escrita 
vinculante de compra de las unidades productivas formulada par Sherpa Capital. 
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En fecha 7 de noviembre finalize el plaza para manifestar interes porIa compra de Ia unidad productiva. Asl, se 
formalizaron las garantlas y Ia inyecci6n de financiaci6n temporal por parte de 3 fondos de inversi6n (Sherpa 
Capital, Nazca y Phi) por valor de 2,5 millones de euros que han permitido continuar con Ia actividad sin que 
esta se deteriorase como hubiera sido de esperar porIa falta de liquidez que motiv6 Ia solicitud de liquidaci6n. 

De acuerdo con el informe de Ia Administraci6n Concursal, el Juzgado de lo Mercantil n• 6 de Barcelona dict6 
autos provisionales el pasado 17 de diciembre de 2013 adjudicando al Grupo inversor Sherpa Capital las 
unidades productivas de Indo al superar el resto de ofertas presentadas. Frente al auto de adjudicaci6n se 
presentaron varios recursos de reposici6n que, finalmente, han sido resueltos por el Juzgado Mercantil n°6 de 
Barcelona mediante auto de fecha 25 de Febrero de 2014 confirmando Ia adjudicaci6n a Crealux In nova. 

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

Los Gastos Financieros Netas y Diferencias por Tipo de Cambio aportan un resultado negativo por valor de 1,1 
millones de euros. 

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

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

2. Dividendo 

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

3. Adquislci6n de acciones propias 

El 28 de febrero de 2008, Ia Sociedad suscribi6 un contrato de liquidez con ei intermediario financiero RIVA Y 
GARCIA-1877, S.V., S.A. con el objeto de favorecer Ia liquidez del titulo. La Sociedad mantiene a traves de 
dicho intermediario financiero una autocartera por valor de 2.236,84 euros correspondiente a 32.000 tltulos, 
valores identicos al 31/12/2010 y como consecuencia a Ia situaci6n concursal, nose ha efectuado operaci6n 
alguna durante el ejercicio. 

4. Actividades de investigaci6n y desarrollo 

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

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

a) Participaci6n en el proyecto de I+D del 7PM financiado por Ia CE denominado "Optician2020", cuyo 
objetivo es desarrollar e integrar una red de mini factorias a nivel Europeo, para Ia fabricaci6n a medida 
de lentes y galas personalizadas. 

b) Proyecto e-nergy: Desarrollo de lentes con protecci6n de Ia radicaci6n infra-roja y Ia luz azul, y con una 
elevada transmitancia visible. 
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c) Proyecto WLF. Lentes para monturas deportivas envolventes, con diseiio lenticular optimizado a partir 
de Ia forma de Ia montura y Ia prescripci6n. 

d) Majora de los algoritmos de calculo de lentes ottalmicas (Nucalc). 

e) Proyecto CeyeC. Desarrollo de lentes electrocr6micas y de un prototipo de galas con miniaturizaci6n de 
Ia electr6nica de control y electrocromismo mediante compuestos viol6genos y electrodes 
transparentes. 

En el area de Bienes de Eguipo. las actividades de I+D realizadas durante el 2013 y 2014 han side las 
siguientes: 

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

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

5. Evolucl6n prevlsible del grupo 

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

6. lnstrumentos financleros 

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

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

7. Hechos posteriores al cierre 

Desde Ia fecha de cierre del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2014 nose han producido hechos 
relevantes que pudieran afectar de forma relevante a las presentes cuentas anuales consolidadas. 

8. lnforme anual de Gobierno Corporative 

A los efectos del articulo 526 de Ia Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el lnforme Anual del 
Gobierno Corporative del ejercicio 2014 forma parte del presente lnforrne de Gesti6n. 
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DILIGENCIA que extiende el Administrador Concursal, en sus funciones de liquidador, para hacer constar Ia 
formulaci6n, en sesi6n de hoy, de las Cuentas Anuales Formuladas e lnforme de Gesti6n que incluye ellnforme 
Anual de Gobiemo Corporative (IAGC) de INDO INTERNACIONAL, S.A.(Sociedad en liquidaci6n), 
correspondiente todo ella al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, que se recogen en 57 paginas de 
papal comun, numeradas, que comprenden de Ia numero 1 a Ia 57, ambas inclusive, mas las 38 paginas del 
IAGC, habiendose procedido a suscribir todos los documentos par el Administrador Concursal mediante Ia 
estampaci6n de su firma, que junto a su nombre y apellidos, constan a continuaci6n de esta diligencia. 

Sant'·Cugat del Valles, a 31 de marzo de 2015 

', ~ 
,)··· ... ~~ 

D. Agt)sti Bou Maqueda 
Admin1strador Concursal 
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ANEXO I 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO l,l 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS , 

..... ~ .................................... __ .,, __________ ~~··~ ....... ~ ..................... ,_ .. ~ .. ~ ........................................... ·--··~-~~-~- ~-... ....J 

I DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2014 

C.I.F. A08266934 

DENOMINACION SOCIAL 

INDO INTERNACIONAL, S.A. 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS 

i A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

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

Fecha de Ultima 

r 

Capital social (€) NUmero de acciones r 
NUmero de 

modificaci6n 
i 

derechos de voto 

r------z-2112/201 0 I 1.335.600,00 22.26o.oo0 1 22.260.000 

lndique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociadas: 

Sl D No [2<] 

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

I 
NUmero de I NUmero de % sobre el total 

Nombre o denominaci6n social del accionista derechos de derechos de de derechos 
voto directos j voto indirectos de voto 

DON JORGE COTTET SEBILE I 0 2.317.664 10,41% 
--~~~---------

146.792 ! 
. 

DONA JANINE COTTET SEBILE 3.225.276 15,15% 

VENAVANZA, S.L. 1.062.130 0 4,77% 
-·-····-·-----~----.. ---
DOMASA INVERSIONES, S.L. 2.003.400 0 9,00% 

DON JOSE ANTONIO PEREZ-NIEVAS HEREDERO 0 0 
' 

0,00% 

I 
Nombre o denominacl6n social del A traves de: Nombre o denomlnaci6n 

NUmero de 
derechos 

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

' I COHERMA MERCADO, S.L. ~-ON JORGE COTTET SEBILE 2.317.664 
--~------

ONA JANINE COTTET SEBILE , COBAIN MERCADO, S.L. 3.225.276 

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

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

I 0/o total de derech~~-de voto en poder del consejo de administraci6n 0,00% 

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

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

COHERMA MERCADO, S.L. 

DON JORGE COTTET SEBILE 

Nombre o denominaci6n social relacionados 
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Tipo de relaci6n: Familiar 

Breve descripci6n: 

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

Nombre o denominaci6n social relacionados 

~~~;;c~~~~;~~~::---~ -~---------------------------1 

Tipo de relaci6n: Familiar 

Breve descripci6n: 

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

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

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

Si 0 No C:<J 

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

Si 0 No 0 

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

SE DESCONOCE 

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

Si 0 No 0 

Observaciones 

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

A tech a de cierre del ejercicio: 

I NUmero de acciones directas NUmero de acciones indirectas (•) % total sobre capital social 

1- 32.000 0 0,14% 
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(*) A traves de: 

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

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

La junta general de accionistas celebrada el 24 de julio de 2014 no tom6 acuerdo alguno respecto de Ia emisi6n, recompra o transmision 
de acciones propias. 
En consecuencia, dado que Ia autorizacion para Ia adquisici6n de acciones propias, tenia validez hasta el30 de junio de 2014 como 
maximo, no existe mandate alguno vigente para realizar operaci6n alguna con las acciones de Ia propia sociedad. 

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

Si D No 0 

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

Si D No 0 

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

A.12 lndique si Ia sociedad ha emitido valores que nose negocian en un mercado regulado comunitario. 

Si D No 0 
En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

~JUNTA GENERAL 

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

Si D No 0 

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

Si D No 0 
Describa en que se diferencia del regimen previsto en Ia LSC. 

8.3 lndique las normas aplicables a Ia modificaci6n de los estatutos de Ia sociedad. En particular, se 
comunicaran las mayorias previstas para Ia modificaci6n de los estatutos, asi como, en su caso, las 
normas previstas para Ia tutela de los derechos de los socios en Ia modificaci6n de los estatutos . 
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Las norm as apHcables par Ia Sociedad para Ia modificaci6n de sus Estatutos son las contenidas en Ia Ley de Sociedades de Capital. 
El Articulo Decimotercero de los Estatutos establece los quorums para Ia que Ia Junta Genera! quede val ida mente constituida y 
especifica los porcentajes necesarios para Ia adopci6n de determinados acuerdos; siendo su texto el siguiente: 
"ARTICULO DECIMOTERCERO.- La Junta General de Accionistas quedara validamente constituida en primera convocatoria cuando los 
accionistas presentes o representados posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho a vote. En segunda convocatoria, sera 
vS:Iida Ia constituci6n de Ia Junta cualquiera que sea el capital concurrente a Ia misma. 
Para que Ia Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar validamente Ia emisi6n de obligaciones, el aumento o Ia reducci6n 
del capital, Ia transformaci6n, fusiOn o escisi6n de Ia Sociedad y, en general, cualquier modificaci6n de los Estatutos Sociales, sera 
necesaria en prim era convocatoria Ia concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital 
suscrito con derecho a veto. En segunda convocatoria, sera suficiente Ia concurrencia del 25% de dicho capital. 
Cuando con curran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a veto, los acuerdos a que se refiere el 
pS:rrafo anterior, solo pod ran adoptarse val ida mente con el veto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en Ia 
Junta" 

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

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia %en % voto a distancia 
Total 

general fisica representaci6n Voto electr6nico Otros 

28/06/2013 41,01% I 4,24% 0,00% 0,00% 45,25% 
-

24/07/2014 43,39% 2,24% 0,00% 0,00% 45,63% 

B.51ndique si existe alguna restriccion estatutaria que establezca un numero minimo de acciones necesarias 
para asistir a Ia junta general: 

Si 0 No D 

I NUmero de acciones necesarias-para asistir a Ia junta general 

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

Si D No 0 

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

-Web: http://www.indointernacional.es 
- C!icar en IAGC en el apartado de Gobierno Corporative. Aparecen los IAGC de los diferentes ejercicios. 
- Clicar en INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO del ejercicio deseado. Se abrira un fichero en PDF que contiene e! texto 
integro del !nforme de Gobierno Corporative aprobado pare! Consejo de Administracion. 

C ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

C. 1 Consejo de administracion 

C.1.1 Numero maximo y minimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

NUmero maximo de consejeros 

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

Nombre o denominaci6n 1 
Representante 

Cargo en F Primer F Ultimo Procedimiento 
social del consejero i el consejo nombram nombram de elecci6n 

DON AGUSTIN SOU 

I 
ADMINISTRADOR 2710912013 2710912013 OTROS 

LMAQUEDA CONCURSAL 

I NUmero t.:'tal de consejeros 

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

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

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

I 
Nombre o denominaci6n Comisi6n que ha informado Cargo en el organigrama 

social del consejero su nombramiento de Ia socledad 

I DON AGUSTIN sou MAQUEDA COMITE DE AUDITORIA ADMINISTRADOR CONCURSAL 

I NUmero total de consejeros ejecutivos 

I % sabre el total del consejo 100,00% 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

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

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

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS 

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

lndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en Ia tipologia 
de cada consejero: 

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

Ejerciclo Ejercicio I Ejercicio Eje~cicio I Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
' 2014 2013 2012 2011 2014 i 2013 2012 2011 

~· -_ Eje~utiva 
--- ---

--~~==---a -_---- o.oo% 1 0 0 
' 

0,00%) 0,00% 0,00% 

! Dominica! 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

r--~-d~-Pendiente 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
------- I Otras Externas 0 0 0 0 0,00% 0,00% i 0,00% 0,00% 

Total: 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

L Explicaci6n de las medidas 

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

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

,----- Explicaci6n de las medidas 
~--------·------~~~~~ 

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

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

Expllcaci6n de los motivos 

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

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

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

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

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

Si 0 No 0 

C.1.9 lndique si algun consejero ha cesado en su cargo antes del termino de su mandata, si el mismo ha 
explicado sus razones y a !raves de que medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por 
escrito a todo el consejo, explique a continuaci6n, al menos los motivos que el mismo ha dado: 
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C.1.1 0 lndique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s 
delegado/s: 

Nombre o denominaci6n social del consejero: 

DON AGUSTIN SOU MAQUEDA 

Breve descripci6n: 

El Administrador Concursal tiene todas las facultades que Ia Ley Consursal le tiene asignadas. 

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

Nombre o denomlnaci6n Oenomlnaci6n social 
Cargo 

social del consejero de Ia entidad del grupo 

DON AGUSTIN BOU MAQUEDA INDO LENS GROUP. S.L.U. E INDO ADMINISTRADOR CONCURSAL 
EQUIPMENT GROUP, S.L.U. 

C.1 .12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de 
administraci6n de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su 
grupo, que hayan sido comunicadas a Ia sociedad: 

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

Si 0 No [8] 

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

Si No 

La politica de inverslones y financiaci6n X --
La definiciOn de Ia estructura del grupo de sociedades X 

La politica de gobierno corporative X 

La politica de responsabilidad social corporativa X 
--· 

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

La politica de retribuciones y evaluaci6n del desempeiio de los altos directives X 

La politica de control y gesti6n de riesgos, asi como el seguimlento peri6dico de los sistemas internes X ! de informaciOn y control 

r La politica de dividendos, asi como Ia de autocartera y, en especial, sus limites X 

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

Remuneraci6n del consejo de administraci6n (miles de euros) 1 0 
-----~~~~----------~·-------~~ 

lmporte de Ia remuneraci6n global que corresponde a los derechos I 0 
acumulados por los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) 1 

1 
Remuneraci6n global del consejo de administrac16n (miles de euros) 1 0 
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C.1.16 ldentifique a los miembros de Ia alta direcci6n que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e 
indique Ia remuneraci6n total devengada a su favor durante el ejercicio: 

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

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

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

Si 0 No 0 

C.1.19 lndique los procedimientos de selecci6n, nombramiento, reelecci6n, evaluaci6n y remoci6n de 
los consejeros. Detalle los 6rganos competentes, los tramites a seguir y los criterios a emplear 
en cad a uno de los procedimientos. 

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

Los consejeros pueden ser reelegldos indefinidamente par periodos de cinco afios. 

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

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

Si 0 No 0 

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

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

Los consejeros deberan cesar en su cargo a! fina!izar el periodo para el que fueron nombrados salvo que fuesen reelegidos. 

C.1.22 lndique si Ia funci6n de primer ejecutivo de Ia sociedad recae en el cargo de presidente del 
consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de 
acumulaci6n de poderes en una unica persona: 

Sl 0 No 0 

lndique y, en su caso explique, si se han establecido reg las que facultan a uno de los consejeros 
independientes para solicitar Ia convocatoria del consejo o Ia inclusion de nuevos puntos en el 
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arden del dia, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos 
y para dirigir Ia evaluaci6n por el consejo de adrninistraci6n 

Si D No 0 

C.1.23 1-Se exigen rnayorias reforzadas, distintas de las legales, en algun tipo de decision?: 

Sl D No 0 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisites especificos, distintos de los relatives a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administraci6n. 

Sl D No 0 

C.1.25 lndique si el presidente tiene voto de calidad: 

Si D No 0 

C.1.26 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algun limite a Ia edad de los 
consejeros: 

Si D No 0 

C.1.27 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandata limitado para los 
consejeros independientes, distinto al establecido en Ia normativa: 

Si D No 0 

C.1.28 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n establecen normas 
especificas para Ia delegaci6n del voto en el consejo de administraci6n, Ia forma de hacerlo y, 
en particular, el numero maximo de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si 
se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de Ia misma tipologia. En su caso, 
detalle dichas normas brevemente. 

El Reglamento del Consejo de Administracion en su articulo 10 establece que todos los consejeros tienen Ia obligacion de 
asistir a las reuniones a no ser que circunstancias person ales se Ia impidan. 
No obstante, el articulo 17.3 de los Estatutos Sociales indica que el Consejo quedara validamente constituido, cuando 
concurran a Ia sesion presentes o representados Ia mitad mas uno de sus componentes. 
Par tanto el consejero que no pueda asistir podra hacerse representar par otro Consejero. 

C.1.29 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio. Asimismo seiiale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin Ia asistencia 
de su presidente. En el c6mputo se consideraran asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones especificas. 

NUmero de reuniones del consejo 0 

, NUmero de reuniones del consejo sin Ia asistencia del presidente 0 
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lndique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisi6n 

COMITE DEA 

COMITE DEN 

UDITORIA 

OMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
"-·--·-"-·-·· 

E CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
------, 

. DIRECCION D 

N° de Reuniones 

0 

0 

0 

C.1.30 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de Administraci6n durante el 
ejercicio con Ia asistencia de todos sus miembros. En el c6mputo se considerar<\n asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones especificas: 

I Asistencias de los consejeros 

I % de asistencias sabre el total de votes d-urante el ejercicio 

C.1.31 lndique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuales y conso/idadas que 
se presentan al consejo para su aprobaci6n: 

Si 0 No 0 

ldentifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuales 
y conso/idadas de Ia sociedad, para su formulaci6n por el consejo: 

C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administraci6n para 
evitar que las cuentas individuales y conso/idadas por el formuladas se presenten en Ia junta 
general con salvedades en el informe de auditoria. 

E! articulo vigesimonoveno de los Estatutos Sociales establece que compete al Comite de Auditoria: 
- Reunirse periodicamente con los auditores externos de Ia Sociedad a fin de intercambiarse opinion con los mismos, 
recibir informacion sabre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo Ia independencia de estes, yen general, realizar 
cualesquiera actividades re!acionadas con el proceso de desarrollo de Ia auditoria de cuentas. 
- Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende especificamente el Censejo de Administracion, velando en todo caso 
para que !a informacion que reciba este y sea transmitida a Ia Junta General, cumpla el requisite de transparencia, fide!idad y 
exactitud. 

C.1.33 (,EI secretario del consejo tiene Ia condici6n de consejero? 

Si 0 No 0 

C.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del consejo, indicando si 
su nombramiento y cese han sido informados por Ia comisi6n de nombramientos y aprobados 
por el pleno del consejo. 

Procedimiento de nombramiento y cese 

El articulo 17 de los Estatutos Sociales especifica: 

La designacion de Secretario no Consejero correspondera al propio Consejo, en cuyo case tendra voz pero no voto en las 
sesiones del Consejo. Tambien podra designarse un Vice~Secretario, que si fuere consejero podra ser nombrado como tal par 
Ia propia Junta o en caso contrario, es decir sino fuere Consejero, sera designado par el propio Consejo, teniendo tan solo 
voz perc no veto en las sesiones del Consejo. 
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I <.La coml:i6n -de nombramientos informa del nom:,.;,miento? 

Si No 

X 
c--
! i.,La comisi6n de nombramientos informa del cese? X 

' ~-consejo en pleno aprueba el nombramiento? X 

consejo en pleno aprueba el cese? X 

1-Tiene el secretario del consejo encomendada Ia funci6n de velar, de forma especial, por el 
seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno? 

Si 0 No D 

Observaciones 

El cargo de Secreta rio no consejero del Consejo de Admlnistracfon no tiene una dura cion definida par los Estatutos Socia!es. 

C.1.35 lndique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por Ia sociedad para preservar Ia 
independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de 
inversion y de las agencias de calificaci6n. 

Par mediacion del Comite de Auditoria, el Consejo de Administracion mantendra un contacto flu ida y permanente con el 
Auditor Externo preservando en todo caso su independencia. 

C.1.36 lndique si durante el ejercicio Ia Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

Si D No 0 
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos: 

C.1.37 lndique si Ia firma de auditoria realiza otros trabajos para Ia sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoria yen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a Ia sociedad y/o su grupo: 

Si D No 0 

C.1.38 lndique si el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas 
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comite de auditoria 
para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

Si D No 0 

C.1.39 lndique el numero de ejercicios que Ia firma actual de auditoria !leva de forma ininterrumpida 
realizando Ia auditoria de las cuentas anuales de Ia sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 
el porcentaje que representa el numero de ejercicios auditados por Ia actual firma de auditoria 
sobre el numero total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupe 
~:---~---

NUmero de ejercicios lnlnterrumpidos 13 13 
----------···--
N° de ejercicios auditados por Ia firma actual de auditoria I N° de ejercicios que Ia sociedad 48,15% 48,15% 
ha sido auditada (en %) ' ' 
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C.1.40 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

Si 0 No D 

Detalle el procedimiento 

A pesar de que no existe un procedimiento especifico, El Consejo de Administracion, cuando Ia complejidad del tema o 
asunto a tratar Ia requiere solicita le sean redactados, par personas o entidades extern as a Ia Sociedad, informes especificos 
a fin de poder tamar las decisiones mas convenientes y adecuadas. 

C.1.41 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con Ia informacion necesaria para preparar las reuniones de los organos de administracion con 
tiempo suficiente: 

Si 0 No D 

r------· 
L.....-.__ _____ . ___ _ Detalle el procedimiento 

A pesar de no haberse estab!ecido unas reglas determinadas, el articulo 11 del Reglamento del Consejo indica que: El 
nombramiento de Consejero recaera en persona de reconocida solvencia y honorabilidad y debera ser previamente aprobado 
par Ia Comision de Nombramientos y Retribuciones. 
Cabe entender, par tanto que si un Consejero pudiera perjudicar al credito y reputacion de Ia sociedad deberia dimitir. 

C.1.42 lndique y, en su caso detalle, si Ia sociedad ha establecido reg las que obliguen a los consejeros 
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al cn';dito y 
reputacion de Ia sociedad: 

Si 0 No D 

Explique las reglas 

A pesar de no haberse establecido unas reg las determinadas, el articulo 11 del Reglamento del Consejo indica que: El 
nombramiento de Consejero recaera en persona de reconocida salven cia y honorabilidad y debera ser previamente aprobado 
porIa Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones. 
Cabe entender, por tanto qiue si un Consejero pudiera perjudicar al erect ito y reputaci6n de Ia sociedad deberia dimitir. 

C.1.43 lndique si algun miembro del consejo de administracion ha informado a Ia sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral, por alguno de los 
delitos senalados en el articulo 213 de Ia Ley de Sociedades de Capital: 

Si D No 0 

lndique si el consejo de administracion ha analizado el caso. Si Ia respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada Ia decision tomada sobre si precede o no que el consejero continue 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administracion 
hasta Ia fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado Ia sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambia de control de Ia sociedad a raiz de una oferta 
publica de adquisicion, y sus efectos. 

La sociedad no ha celebrado acuerdos que puedan quedar afectados par una oferta publica de adquisici6n. 
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C.1.45 ldentifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre Ia sociedad y sus 
cargos de administraci6n y direcci6n o empleados que dispongan indemnizaciones, clfiUsulas 
de garantia o blindaje, cuando estos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si Ia 
relaci6n contractual llega a su fin con motivo de una oferta publica de adquisici6n u otro tipo 
de operaciones. 

Numero de beneficiarios: 0 

Tipo de beneficiario: 

No hay beneficiaries 

Descripci6n del Acuerdo: 

Los suscritos con anterioridad consistian en una indemnizaci6n de determinadas mensua!idades 
dependiendo del cargo y funciones de los beneficiaries. 

lndique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los 6rganos de Ia sociedad 
o de su grupo: 

Consejo de administraci6n Junta general 

I 6rgano q~e autoriza las cliwsulas Si No 

~e informa a !a junta general sobre las clausulas? 

C.2 Comisiones del consejo de administraci6n 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administraci6n, sus miembros y Ia proporci6n de 
consejeros dominicales e independientes que las integran: 

COMITE DE AUDITORIA 

Nombre Cargo I Tipologia 

DON AGUSTIN SOU MAQUEDA PRESIDENTE j Otro Externo 

~~/o-d~-·consejeros ejecutivos 0,00% 
i--··· . 

% de consejeros dominicales 0,00% 

~de consejeros independientes 0,00% 

% de otros externos 100,00% 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con Ia informacion relativa al numero de consejeras que integran 
las comisiones del consejo de administraci6n durante los ultimos cuatro ejercicios: 

. 

NUmero de consejeras 
--·-

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 I Ejercicio 2011 

NUmero % NUmero % Numero I % I NUmero % 

I""COMiTE.DE~AUDITORIA 0 0,00% 0 0,00% 
·-----:- '. 

0 0,00% 0 0,00% 

rcOMITE DE NOMBRAMIENTOS 
. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
I y RETRIBUCIONES ' 
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NUmero de consejeras 

Ejercicio 2014 
I 

Ejercicio 2013 I Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 

NUmero % I Numero I % I NUmero I % NUmero % 

DIRECCION DE 
~-~-··· .... 

0 0.00% I 01 0,00% ,-·-· 
01 

0,00% 0 ·0,00% 
I CUMPLIMIENTO NORMATIVO I 

C.2.3 Senale si corresponden al comite de auditorfa las siguientes funciones: 

I Si No 

Supervisar el proceso de elaboraci6n y Ia integridad de Ia InformaciOn financiera relativa a Ia sociedad y, 
en su caso, al grupo, revisando el cumpllmiento de los requisites normativos, Ia adecuada dellmitaci6n X 
del perimetro de consolidaci6n y Ia correcta aplicaci6n de los criterios contables 

Revisar peri6dicamente los sistemas de control interne y gesti6n de riesgos, para que los principales X 
riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente 

. 
Velar por Ia independencla y eficacla de Ia funci6n de auditoria Interns; proponer Ia selecci6n, 
nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del serviclo de auditoria lnterna; proponer el 

X 
presupuesto de ese servicio; recibir informaciOn peri6dica sobre sus actividades; y verificar que Ia alta 

, direcci6n tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes 

I . Establecer y supervisar un mecanisme que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial 
y, si se considers aproplado anOnima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente X 

1 financleras y contables, que adviertan en el seno de Ia empresa ' 
i---·-~·~·-·-· ·-I Elevar al consejo las propuestas de selecci6n, nombramiento, reelecci6n y sustituci6n del auditor X 

externo, asi como las condiciones de su contrataciOn 
---·---
Recibir regularmente del auditor externo informaciOn sobre el plan de auditoria y los resultados de su X 
ejecuci6n, y verificar que Ia alta direcci6n tiene en cuenta sus recomendaciones I ------
Asegurar Ia independencla del auditor externo X 

C.2.4 Realice una descripci6n de las reglas de organizac1on y funcionamiento, asf como las 
responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo. 

COMITE DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
E! Comite de Nombramientos y Retribuciones estara compuesto por tres miembros, que no sean Consejero Ejecutivo. 
E! Comite de Nombramientos y Retribuciones tendra, como minima, las siguientes facultades: 
a)Proponer a! Consejo e! nombramiento de Consejeros. 
b)Proponer al Consejo los integrantes de los diferentes Comites. 
c)Proponer al Consejo Ia retribuci6n de los Consejeros, y Ejecutivos de Ia CompafHa. 
e)Aprobar las retribuciones de los Mandos de Ia Compafiia, o rectificarlas en su caso. 
f)Velar par el cumplimiento por los Consejeros de sus obligaciones legales y estatutarias. 
g)Proponer a! Consejo Ia adopci6n de medidas discip!inarias contra un Consejero en caso de inobservancia de sus 
obligaciones. 
La Comisi6n de Nombramiento y Retribuciones estara Presidida por fa persona que el propio Comite designe a no ser que 
el Consejo de Administraci6n designe directamente dicho cargo. Actuar8 como Secreta rio el que lo sea del Consejo de 
Administraci6n. 
La Comisi6n se reunira por lo me nos una vez cada seis meses. De las reuniones del Comit6 se levantara Ia correspondiente 
acta que sera custodiada por el Secreta rio. 
COMITE DE AUDITORIA 
AI Comite de Auditoria corresponds e! ejercicio de las funciones previstas en los Estatutos Sociales, y especial mente en el 
Titulo IX de los mismos, estando compuesto par los Consejeros que decida e! propio Consejo con las condiciones y requisites 
legal y estatutariamente previstos. El propio Comite de Auditoria designara de entre sus miembros Ia persona que deba 
ocupar el cargo de Presidente cuyo nombramiento debera recaer en un Consejero que no ostente cargos ejecutivos en Ia 
Compafiia. Actuara como Secreta rio el que lo sea del propio Consejo, y si el Secreta rio del Consejo no fuere Consejero, solo 
tendra voz pero no voto en el Comite. 
En todo caso e! Comite de Auditoria estara compuesto por una mayoria de Consejeros no Ejecutivos. 
De las reuniones del Comite se levantara Ia correspondiente acta que sera custodiada por el Secretario. 
A continuaci6n se deta!la el contenido del Titulo IX de los Estatutos Socia!es relative al Comite de Auditoria: 
Art. Vigesimoquinto.· AI amparo de lo previsto en Ia disposici6n adicional decimoctava de Ia Ley 24/1988 de 28 de julio 
reguladora del Mercado de Valores, introducida en el Articulo 47 de Ia Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n, se crea un Comite de Auditoria que estara compuesto por un minima de tres y 
un maximo de cinco miembros, que deberan ser todos elias consejeros de Ia sociedad, y Ia mayoria de los cuales no podran 
tener cargos ejecutivos en Ia Compafifa. 
El Consejo de Administraci6n, decidir8 dentro del minimo y maximo anteriormente previsto, el nOmero exacto de 
componentes. 
El Comite de Auditorfa se reunir8 tantas veces como se estimare necesario y, como minimo, una vez dentro de cada trimestre 
natural. 
El Comite de Auditoria sera convocado por el Presidente, o, en su nombre y par su indicaci6n, por el Secretario, par decisiOn 
de aquel o a petici6n de cualquier otro miembro. 
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Compete al Comit8 de Auditoria: 
1.· lnformar en Ia Junta Gereral de Accionistas, par mediaciOn de Ia persona que de entre sus componentes designe, sabre 
las cuestiones que en e!ta plan teen los accionistas en aquellas materias que sean propias de Ia competencia del Comit8. 
2.· Proponer a! Consejo de Administraci6n, para que a su vez Ia someta a Ia decisiOn de Ia Junta General de Accionistas, el 
nombramiento de los auditores de cuentas externos de Ia sociedad. 
3.· Ser inform ado par Ia DirecciOn Financiera de Ia Campania y tamar conocimiento del proceso de informaciOn financiera y 
de los sistemas de control interne de Ia sociedad. 
4.· Reunirse peri6dicamente con los auditores externos de Ia sociedad a fin de intercambiarse opiniOn con los mismos, 
recibir informaciOn sabre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo Ia independencia de estes, y en general, realizar 
cualesquiera actividades relacionadas con el proceso de desarrollo de Ia auditoria de cuentas. 
5.· Efectuar aquellas otras gestiones que le encomiende especlficamente el Consejo de Administraci6n, velando en todo caso 
para que Ia informaciOn que reciba este y sea trasmitida a Ia Junta General, cumpla el requisite de transparencia, fidelidad y 
exactitud. 
Los miembros del Comite de Auditoria ejerceran sus cargos par un period a de cuatro aftos, pudiendo ser reelegidos. 
DIRECCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
La DirecciOn de Cumplimiento Normative tiene las funciones que del Reglamento Interne de Conducta de Ia Compafiia se 
desprenden yen particular, velar par el correcto cumplimiento de lo en 81 dispuesto. 
Esta compuesta par dos Consejeros que son designados par el Consejo de AdministraciOn junto con el Secreta rio del 
Consejo y el Director General de Ia Sociedad. Es Ia propia DirecciOn de Cumplimiento Normative Ia facultada para designar 
entre sus miembros el que ejercera de Presidents. La duraci6n del cargo vendr8 directamente relacionada con Ia duraci6n del 
cargo de Consejero, Secreta rio del Consejo o Director General, respectivamente, de tal forma que de cesar un miembro de Ia 
Direcci6n de Cump!imiento Normative como Consejero, Secretario o Director General, cesara autom8ticamente de su cargo 
en Ia presente Direcci6n. La persona que sea reelegida en sus respectivos cargos se entendera reelegida autom8ticamente 
como miembro de Ia Direcci6n de Cumplimiento Normative. 
Bastara para Ia eficacia de su nombramiento el correspondiente acuerdo del Consejo de Administraci6n. 
La DCN se reunir8 tantas veces como Ia naturaleza de Ia situaci6n lo requiera, a petici6n de cualquiera de sus miembros y 
par Jo menos una vez al trimestre, y de sus reuniones se extend era Ia correspondiente acta que firmaran todos los reunidos y 
sera custodiada par quien ejerza el cargo de Secreta rio. 

C.2.5 lndique, en su caso, Ia existencia de regulaci6n de las comisiones del consejo, ellugar en que 
estan disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicara si de forma voluntaria se ha elaborado algun informe anual sobre 
las actividades de cada comisi6n. 

Durante el ejercicio 2014 nose ha efectuado modificacion a!guna de! funcionamiento de las diferentes comisiones. 
Su funcionamiento esta regulado en el Reglamento del consejo de Administraci6n el Comite de Nombramientos y 
Retribuc1ones. 
El Comite de Auditoria se regula tanto en el Reglamento del Cosnejo de Administraci6n como en el Titulo IX de los Estatutos 
Sociales de la Compafiia. 
La Direcci6n de Cumplimiento Normative queda regulada en el Reglamento Interne de Conducta. 

Todos los documentos pueden consultarse en Ia p8gina Web de Ia Compafiia: www.indointernacional.es 

Dada Ia situaciOn de liquidaci6n en Ia que se encuestra Ia Compafiia las Comisiones no han elaborado informes sabre sus 
actividades. 

C.2.6 lndique si Ia com posicion de Ia comisi6n delegada o ejecutiva refleja Ia participaci6n en el consejo 
de los diferentes consejeros en funci6n de su condici6n: 

Si D No [8] 

l-.~--~---·-···-~-·-
En caso negativo, explique Ia composici6n de su comisi6n delegada o ejecutiva 

No existe ni ha existido comisi6n delegada. Unicamente exist! a Ia figura de Consejero Oelegado. Actualmente y como 
consecuencia del cese de todo el Consejo al haber entrada Ia sociedad en fase de liquidaci6n, Ia administraci6n de Ia 
Sociedad esta encomendada, par decisiOn judicial, a un Administrador Concursal. 

~] OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

0.1 ldentifique al 6rgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para Ia aprobaci6n de 
operaciones con partes vinculadas e intragrupo. 

6rgano competente para a pro bar las operaclones vinculadas 
----------------~--

No existe un 6rgano especifico con competencias exclusivas para su aprobaciOn. 
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,-------------::----:-:-:---:---:--:-:--:---:---:---c-:---------, l___ ________ Procedimiento para Ia aprobaci6n de operaciones vinculadas 

No existen procedimientos especificos. 

Exp/ique si se ha delegado Ia aprobaci6n de operaciones con partes vinculadas, indicando, en su caso, 
el 6rgano o personas en quien se ha delegado. 

No se ha efectuado delegaci6n alguna. 

0.2 Oetalle aquellas operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre 
Ia sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de Ia sociedad: 

~b~e o denominaci6n I Nombre o denominaci6n Naturaleza 1m porte 
ocial del accionista social de Ia sociedad dela Tipo de Ia operaci6n (miles de 

significative i o entidad de su grupo relaci6n euros) 

ORGE COTTET SEBILE S.A. COTTET Comercial Ventas de bienes terminados o no 457 

1- DON-JOR_G_E COTTET SEBILE 
·-·-

OPTICA COTTET S.A. Comercial Ventas de bienes terminados o no 78 

0.3 Oetalle las operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre Ia 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directives de Ia sociedad: 

0.4 lnforme de las operaciones significativas realizadas porIa sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboraci6n de estados financieros 
consolidados y no formen parte del trafico habitual de Ia sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informara de cualquier operaci6n intragrupo realizada con entidades establecidas en 
paises o territories que tengan Ia consideraci6n de paraiso fiscal: 

0.5 lndique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

0 (en miles de Euros). 

0.6 Oetalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre Ia sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directives o accionistas significativos. 

El Consejo de administracion aprobo un Reglamento Interne de Conducta en 2003 que fue parcial mente modificado en Noviembre de 
2006 yen Enero de 2009. Tales modificaciones y su completa redacci6n tras las mismas fueron puestas de inmediato en conocimiento 
de Ia CNMV. Dichas modificaciones fueron comunicadas a Ia Junta General y un ejemplar de dicho Reglamento ha sido entregado a 
aquellas personas que pudieran estar afectadas por el, las cuales han firmado el compromise de su estricto cumplimiento y el de hacerlo 
cumplir por terceros cuando asi proceda. 

0.7 ~_cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

Si D No [8] 

ldentifique a las sociedades filiales que cotizan en Espana: 

Sociedad filial cotizada 

lndique si han definido publicamente con prec1s1on las respectivas areas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre elias, asi como las de Ia sociedad dependiente cotizada 
con las demas empresas del grupo; 

17 



Defina las eventuales relaciones de negocio entre Ia sociedad matriz y 
Ia sociedad filial cotizada, y entre esta y las de mas empresas del grupo 

ldentifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre 
Ia filial cotizada y las demas empresas del grupo: 

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interes 

E :SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gesti6n de Riesgos de Ia sociedad. 

Todas las areas relevantes, tanto de gesti6n como de negoclo, est8n dentro de! alcance de gesti6n de riesgos del Grupe INDO. 

Todas !as sociedades pertenecientes al Grupe INDO consolidan y Ia informaciOn relevante, relativa a Ia gesti6n de riesgos, es facilltada a 
Ia Alta Direcci6n y al Consejo de Administraci6n. 

Existe forma!mente politicas, protocolos y procedimientos de control de riesgos implementados, aunque algunos de ellos deben ser 
documentados de forma exhaustiva. 

Actualmente y como consecuencia del proceso de !iquidacion en el que se halla incursa Ia Sociedad todo el Sistema de Gesti6n de 
Riesgos es controlado y supervisado por el Administrador Concursal designado por el Juzgado Mercantil. 

E.2 ldentifique los 6rganos de Ia sociedad responsables de Ia elaboraci6n y ejecuci6n del Sistema de Gesti6n 
de Riesgos. 

El Consejo de Administraci6n a traves de su Comite de Auditoria tiene Ia responsabilidad de Ia existencia mantenimiento y supervisiOn 
del control interne de los riesgos de Ia Compafiia. 
El Titulo IX de los Estatutos Socia!es establece que el Comite de Auditoria debe ser informado porIa direcci6n financiera Compaftia y 
tomar conocimiento del proceso de informaciOn financiera y de los sistemas de control interne de Ia sociedad. 
Como consecuencia de Ia apertura de Ia fase de liquidaci6n de Ia sociedad, desde ese memento, Ia ejecuci6n del Sistema de Gesti6n de 
Riesgos corresponde a Ia Administraci6n Concursal de Ia Sociedad. 

E.3 Senale los principales riesgos que pueden afectar a Ia consecuci6n de los objetivos de negocio. 

Dada Ia situacion de Hquidaci6n de Ia Compaf\ia, y teniendo en cuenta que Ia unidad productiva del Grupe ha side transmitida a Ia 
sociedad Indo Optical, S.L. perteneciente al Grupe inversor Sherpa Capital, no puede hablarse de que existan riesgos para Ia Compar'iia, 
en todo case dichos riesgos, de existir, se han trasladado directamente al adquirente de los actives de Ia unidad productiva. 

E.4 ldentifique si Ia entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo. 

La Compaftia no puede permitirse grade a!guno de tolerancia a los riesgos, dada Ia situaci6n actual de liquidaci6n. No obstante las 
contingencias son valoradas y en su case toleradas siempre de acuerdo y bajo Ia supervisiOn del administrador concursal. 

E.5 lndique que riesgos se han materializado durante el ejercicio. 

La Sociedad y las sociedades dependientes solicitaron al Juez Mercantil su liquidaci6n al verificar que no pod ian hacer frente a los 
compromises asumidos en e! Convenio de Acreedores alcanzado en e! ejercicio 2012 por falta de financiaci6n. Como consecuencia de 
e!!o, Ia sociedad se halla en fase de liquidaci6n desde el pasado 27 de septiembre de 2013. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervision para los principales riesgos de Ia entidad. 

El Consejo de Admlnistraci6n ha dado las oportunas instrucciones al equipo directive para que alme todos sus esfuerzos juntamente con 
el resto del personal de Ia Compaftia para dar respuesta a Ia situaci6n concursal y cumplir con los planes previstos para Ia continuidad 
de Ia Compaf\fa. 

18 



Todas las medidas han sido debidamente formalizadas y comunicadas a los responsables de cada area para su efectiva puesta en 
marcha y cumplimiento. 

En Ia actualidad es el Administrador Concursal quien ejecuta todas las operaciones encaminadas a Ia !lquidaciOn de Ia sociedad a, no 
disponer Ia Sociedad de personal. 

F1 SISTEMAS INTERN OS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS EN RELACION CON EL 
PROCESO DE EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA (SCIIF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestion de riesgos en relacion con 
el proceso de emision de informacion financiera (SCIIF) de su entidad. 

F.1 Entorno de control de Ia entidad 

lnforme, senalando sus principales caracteristicas de, al menos: 

F.1.1. Que organos y/o funciones son los responsables de: (i) Ia existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantacion; y (iii) su supervision. 

El Consejo de AdministraciOn a traves de su Comite de Auditoria tiene Ia responsabilidad de Ia existencia, mantenimiento y 
supervisiOn del control interne de los riesgos de Ia Compaf\ia. 
El Titulo IX de los Estatutos Sociales establece que el Comite de Auditoria debe ser informado porIa direcciOn financiera de 
Ia Compafiia y tomar conocimiento del proceso de informaciOn financiera y de los sistemas de control interne de Ia sociedad. 
En Ia actualidad y como consecuencia de encontrarse en !iquidaci6n, Ia responsabilidad ha quedado derivada al Adimistrador 
Concursal. 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboracion de Ia informacion financiera, 
los siguientes elementos: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseiio y revision de Ia estructura organizativa; (ii) de definir 
claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribuci6n de tareas y funciones; y (iii) 
de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusi6n en !a entidad. 

El proceso de elaboraciOn de Ia informaciOn financiera esta definido porIa Direcci6n financiera interviniendo en Ia misma 
los departamentos de Contabilidad, Tesoreria, Juridico, Control de gesti6n y Sistemas de informaciOn. Gada departamento 
tiene definidas sus funciones y tareas, ejerci6ndose su autoridad y responsabi!ldad par Ia persona al frente de los mismos. 
Esta estructura organizativa ha sido formal mente comunicada al resto de Ia organizaci6n y mantenida par el Administrador 
Concursal. 
Desde 1 de julio de 2014, al no disponer de personal al haberse vendido Ia Unidad productiva, todas las funciones son 
desarrolladas par el Administrador Concursal. 

C6digo de conducta, 6rgano de aprobaci6n, grado de difusi6n e instrucci6n, principios y va!ores inc!uidos 
(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y e!aboraci6n de informaciOn financiera), 
6rgano encargado de ana!izar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

El Consejo de Administraci6n elabor6 un C6digo Interne de Conducta que fue aprobado inicialmente en 2003 y modificado 
posteriormente en 2006 y 2009, que de ben suscribir tad as aquellas personas de Ia Comparlia que tienen acceso a 
informaciOn econ6mica y privilegiada. En el mismo se reg ulan las obligaciones, condiciones y efectos de su eventual 
incumplimiento. 

• Canal de denuncias, que permita Ia comunicaci6n al comit€ de auditorla de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en adici6n a eventuales incumplimientos del c6digo de conducta y actividades irregulares en Ia 
organizaci6n, informando en su caso si este es de natura!eza confidencia!. 

No existe un canal especffico y formal de denuncias. Cua!quier den uncia debera canalizarse a traves de los mecanismos 
recogidos en Ia Ley Concursal. 
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• Programas de formaci6n y actualizaci6n periOdica para el personal involucrado en Ia preparaciOn y revisiOn de Ia 
informaciOn financiera, asf como en Ia evaluaciOn del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditorfa, 
control interne y gestiOn de riesgos. 

Como consecuencia de Ia transmisi6n de Ia Unidad Productiva, desde 1 de julio de 2014 Ia sociedad no dispone de 
empleados par lo que no son necesarios los programas de formaci6n a que se alude en este apartado. No obstante, Ia 
Administraci6n Concursal debera tener y tiene Ia formaci6n adecuada para confeccionar toda Ia informaciOn financiers 
requerida. 

F.2 Evaluaci6n de riesgos de Ia informacion financiera 

lnforme, al menos, de: 

F.2.1. Cuales son las principales caracteristicas del proceso de identificaci6n de riesgos, incluyendo 
los de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y esta documentado. 

El proceso existe y esta documentado, incluyendo Ia totalidad de los objetivos de informaciOn financiera y son actualizados 
anualmente. 

• Si el proceso cubre Ia totalidad de objetivos de Ia informacion financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoracion; presentacion, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con que 
frecuencia. 

El proceso cubre Ia tota!idad de los objetivos de Ia informaciOn financiers, teniendo en cuenta al propio tiempo aque11os 
riesgos de tipologia no financiers que pudieran afectarle. Los procesos son actualizados a medida que se detectan 
posibles contingencias susceptibles de suponer riersgos adem as de las actualizaciones que puedan derivar de obligado 
cumplimiento de conformidad con normas o controles que puedan establecerse para las sociedades. 

• La existencia de un proceso de identificaciOn del perimetro de consolidaci6n, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, Ia posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de prop6sito 
especiaL 

La Compafiia tiene establecido un proceso que identifies las sociedades sometidas al perimetro de consolidaci6n en 
cumplimiento de las normas contables internacionales lAS. 

Sf el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologias de riesgos (operatives, tecnol6gicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en !a medida que afecten a los estados financieros. 

La compaf'\ia tiene en cuenta todos los riesgos de otro tipo que puedan afectar a los estados financieros. 

• Que organa de gobierno de Ia entidad supervisa el proceso. 

Actual mente es el Administrador Concursal el 6rgano competente para Ia supervisiOn del proceso de identificaci6n de 
riesgos y establecer las medidas preventivas o correctoras que deban tomarse. 

F.3 Actividades de control 

lnforme, senalando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 
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F.3.1. Procedimientos de revision y autorizacion de Ia informacion financiera y Ia descripcion del SCIIF, 
a publicar en los mercados de val ores, indicando sus responsables, asi como de documentacion 
descriptiva de los fiujos de actividades y controles (incluyendo los relatives a riesgo de frau de) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y Ia revision especifica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

Toda Ia informaciOn de Ia Campania que se publica en los mercados de valores son ejecutados siguiendo los procedimientos 
definidos. Tal informaciOn asi como Ia documentaci6n correspondiente es revisada y verificada par el Administrador 
Concursal antes de su publicaci6n. 

F.3.2. Politicas y procedimientos de control interne sobre los sistemas de informacion (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operacion de los mismos, continuidad operativa y 
segregacion de funciones) que soporten los procesos relevantes de Ia entidad en relacion a Ia 
elaboracion y publicacion de Ia informacion financiera. 

La Compafiia dispone del software SAP y MIS~Onvision para Ia elaboraci6n y confecci6n de los estados financieros. 
El usa de estas aplicaciones garantiza el data (mica, Ia no manipulaci6n, su trazabilidad, Ia seguridad en el acceso y el control 
de cualquier operaci6n en el sistema asegurando Ia adecuada segregaci6n de funciones entre los distintos departamentos. 
Asimismo de forma peri6dica se efectUan las correspondientes copias de seguridad. 

F .3.3. Politicas y procedimientos de control interne destinados a supervisar Ia gestion de las actividades 
subcontratadas a terceros, asi como de aquellos aspectos de evaluaci6n, calculo o valoraci6n 
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros. 

AI no tener actividad actualmente Ia Compafiia, no es necesaria Ia aplicaci6n de las politicas y procedimientos para 
actividades subcontratadas. De subcontratarse alguna actividad el control y supetvisi6n recaeria en Ia administraci6n 
concursa!. 

F.4 Informacion y comunicacion 

lnforme, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al rnenos de: 

F.4.1. Una funcion especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables 
(area o departamento de politicas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretacion, manteniendo una comunicacion flu ida con los responsables de las operaciones 
en Ia organizacion, asi como un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a !raves de las que opera Ia entidad. 

La Compa!'\la no dispone de una funci6n especffica para las politicas contables. Corresponde a Ia administraci6n concursal 
resolver las dudas contables que puedan plantearse. 

F.4.2. Mecanismos de captura y preparacion de Ia informacion financiera con formatos homogeneos, 
de aplicacion y utilizacion per todas las unidades de Ia entidad o del grupo, que soporten los 
estados financieros principales y las notas, asi como Ia informacion que se detalle sobre el 
SCIIF. 

La Compafiia utiliza para Ia captura y preparaci6n de Ia informaciOn financiers el software SAP y MIS~Onvision. 
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El uso de estas aplicaciones garantiza el dato Unico, Ia no manipulaci6n, su trazabilidad favoreciendo asi su uso homogeneo 
por cualquier area de Ia organizaci6n. 

F.5 Supervision del funcionamiento del sistema 

lnforme, sefialando sus principales caracterlsticas, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervision del SCIIF realizadas por el comite de auditorla asl como si Ia 
entidad cuenta con una funcion de auditoria interna que tenga entre sus competencias Ia de 
apoyo al comite en su labor de supervision del sistema de control interno, incluyendo el SCI IF. 
Asimismo se informara del alcance de Ia evaluacion del SCIIF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar Ia evaluacion comunica sus resultados, si 
Ia entidad cuenta con un plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en Ia informacion financiera. 

El Administrado Concursal, como responsable de los procesos de auditoria interna de Ia Compafiia supervisa peri6dicamente 
el funcionamiento del SCHF, mediante el an81isis de Ia misma de conformidad con las competencies y responsabi!idades 
asumidas. 

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusion mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA), Ia funcion de auditorla interna y otros expertos puedan 
comunicar a Ia alta direccion y al comite de auditoria o administradores de Ia entidad las 
debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revision de 
las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informara 
de si dispone de un plan de accion que !rate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

Todas las funciones de auditorla interna las tiene asignadas el Administrador Concursaf. 

F.6 Otra informacion relevante 

Adicionalmente se informa que Ia Compafiia dispone de controles de riesgo sabre otras areas, que a continuaci6n se enumeran: 
- Riesgos relacionados con el personal: 
La Sociedad tiene en funcionamiento un plan de prevenci6n de riesgos laborales con elfin de minimizer riesgos de salud y de cualquier 
otro tipo, para poder obtener una respuesta inmediata en cualquier caso, preservando asi a sus empleados y las funciones que 
desempenan. 
- Riesgos relacionados con el medioambiente: 
La Sociedad tiene implantado un sistema de gesti6n ambiental segUn Norma ISO 14001 y certificaci6n de AENOR. 
- Riesgos relacionados con las telecomunicaciones y sistemas de informaciOn: 
La Sociedad analiza constantemente todos aque!los factores que pueden incidir en el funcionamiento del sistema de comunicaciones, 
evitando o minimizando los riesgos respecto a Ia captaci6n de pedidos, atenci6n al cliente, etc. 
Los riesgos relacionados con los sistemas de informaciOn son objeto de un cuidadoso anal isis a fin de garantizar el cumplimiento de 
LOPD. El departamento de informatica tiene implantados diversos procedimientos para garantizar Ia restauraci6n de los sistemas de 
informaciOn caso de producirse algUn fa!lo temporal o averia general. 
Los planes de prevenci6n de riesgos relacionados con el personal y el medioambiente no son de aplicaci6n desde 1 de julio de 2014, a! 
no tener actividad Ia campania y no disponer de personal. 

F.7 lnforme del auditor externo 

lnforme de: 

F.7.1. Si Ia informacion del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revision por el auditor 
externo, en cuyo caso Ia entidad deberla incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contra rio, deberfa informar de sus motivos. 
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La informaciOn del Sistema de Control Interne para Ia InformaciOn Financiers no es revisado par el auditor externo par 
motives de ahorro dada Ia situaciOn de liquidaciOn de Ia sociedad. 
Par tanto el auditor externo Unicamente emite su opiniOn sobre Ia informaciOn financiera contenida en las cuentas anuales de 
Ia Sociedad y del Grupe del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2014. 

1 G GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

lndique el grado de seguimiento de Ia sociedad respecto de las recomendaciones del Codigo Unificado 
de buen gobierno. 

En el caso de que alguna recomendacion no se siga o se siga parcialmente, se debera incluir una 
explicacion detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con informacion suficiente para valorar el proceder de Ia sociedad. No seran 
aceptables explicaciones de caracter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten Ia toma de control de Ia sociedad 
mediante Ia adquisicion de sus acciones en el mercado. 

Ver epigrafes: A.10, 8.1, 8.2, C.1.23 y C.1.24. 

Cumple 0 Explique D 

2. Que cuando coticen Ia sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan publicamente con 
precision: 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre elias, asi como las de 
Ia sociedad dependiente cotizada con las demas empresas del grupo; 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Ver epigrafes: D.4 yD.? 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique D No aplicable [8] 

3. Que, aunque nolo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a Ia aprobacion de Ia junta 
general de accionistas las operaciones que entranen una modificacion estructural de Ia sociedad y, en 
particular, las siguientes: 

a) La transformaci6n de sociedades cotizadas en compaiiias holding, mediante "filializaci6n" o 
incorporaci6n a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese 
momenta porIa propia sociedad, incluso aunque esta mantenga el pie no dominio de aquellas; 

b) La adquisici6n o enajenac1on de activos operativos esenciales, cuando entraiie una 
modificaci6n efectiva del objeto social; 

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de Ia liquidaci6n de Ia sociedad. 

Ver epigrafe: 8.6 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique D 
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4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en Ia junta general, incluida Ia informacion a 
que se refiere Ia recomendaci6n 27 se hagan publicas en el momenta de Ia publica cion del a nuncio de 
Ia convocatoria de Ia junta. 

Cumple 0 Exp!ique 0 

5. Que en Ia junta general se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de 
voto. Y que dicha regia se aplique, en particular: 

a) AI nombramiento o ratificaci6n de consejeros, que deberim votarse de forma individual; 

b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada articulo o grupo de articulos que sean 
sustancialmente independientes. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 
legitimados como accionistas, pero actuen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos 
conforme a las instrucciones de estos. 

Cumple 0 Explique D 

7. Que el consejo desempei\e sus funciones con unidad de prop6sito e independencia de criteria, dispense 
el mismo trato a todos los accionistas y se guie por el interes de Ia compai\ia, entendido como hacer 
maximo, de forma sostenida, el valor econ6mico de Ia empresa. 

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interes (stakeholders) Ia empresa 
respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y 
buenas practicas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios 
adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique D 

8. Que el consejo asuma, como nucleo de su misi6n, aprobar Ia estrategia de Ia compai\ia y Ia organizaci6n 
precisa para su puesta en practica, asi como supervisar y controlar que Ia Direcci6n cum pie los objetivos 
marcados y respeta el objeto e interes social de Ia compai\ia. Y que, a tal fin, el consejo en plena se 
reserve Ia competencia de aprobar: 

a) Las politicas y estrategias generales de Ia sociedad, yen particular: 

i) El Plan estrategico ode negocio, asi como los objetivos de gesti6n y presupuesto anuales; 

ii) La politica de inversiones y financiaci6n; 

iii) La definicion de Ia estructura del grupo de sociedades; 

iv) La politica de gobierno corporative; 
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v) La politica de responsabilidad social corporativa; 

vi) La politica de retribuciones y evaluaci6n del desempefio de los altos directives; 

vii) La politica de control y gesti6n de riesgos, asi como el seguimiento peri6dico de los sistemas internos 
de informaciOn y control. 

viii) La poHtica de dividendos, asi como Ia de autocartera y, en especial, sus limites. 

Verepigrafes: C.1.14, C.1.16 y E.2 

b) Las siguientes decisiones: 

i) A propuesta del primer ejecutivo de Ia compaiila, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, 
asl como sus clitusulas de indemnizaci6n. 

ii) La retribuci6n de los consejeros, asi como, en el caso de los ejecutivos, Ia retribuci6n adicional por sus 
funciones ejecutivas y demits condiciones que deban respetar sus contratos. 

iii) La informaciOn financiers que, por su condici6n de cotizada, Ia sociedad deba hacer pUblica 
peri6dicamente. 

iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantia o especiales caracteristicas, 
tengan caracter estrategico, salvo que su aprobaci6n correspond a a Ia junta general; 

v) La creaci6n o adquisici6n de participaciones en entidades de propos ito especial o domlciliadas en paises 
o territorios que tengan Ia consideraci6n de paraisos fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones 
u operaciones de naturaleza amlloga que, por su complejidad, pudieran menoscabar Ia transparencia del 
grupo. 

c) Las operaciones que Ia sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o 
representados en el consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas"). 

Esa autorizaci6n del consejo no se entendera, sin embargo, precisa en aquellas operaciones 
vinculadas que cum plan simultaneamente las tres condiciones siguientes: 

1 •. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estEm estandarizadas y se apliquen en 
masa a muchos clientes; 

28
• Que se realicen a precios o tarifas establecidos con caracter general por quien actue como 

suministrador del bien o servicio del que se Irate; 

38
. Que su cuantia no supere el 1% de los ingresos anuales de Ia sociedad. 

Se recomienda que el consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del 
comite de auditoria o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa funci6n; y que 
los consejeros a los que afecten, ademas de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten 
de Ia sala de reuniones mientras el consejo delibera y vota sobre ella. 

Se recomienda que las competencias que aqui se atribuyen al consejo lo sean con caracter indelegable, 
salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podran ser adoptadas por razones de urgencia porIa 
comisi6n delegada, con posterior ratificaci6n por el consejo en pleno. 

Ver epigrafes: 0.1 y 0.6 
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Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique D 

9. Que el consejo tenga Ia dimension precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que 
hace aconsejable que su tamano no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros. 

Ver epigrafe: C.1.2 

Cumple D Explique 0 

Esta recomendaci6n se cumplia hasta el27 de septiembre de 2013, fecha en Ia que se dict6 auto de apertura de Ia fase de liquidaci6n 
de Ia sociedad cesando en sus cargos Ia tota!idad de los componentes del Consejo de Administraci6n siendo sustituidos par un 
administrador concursal. 

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoria del consejo 
y que el numero de consejeros ejecutivos sea el minima necesario, teniendo en cuenta Ia complejidad 
del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de los consejeros ejecutivos en el capital de Ia 
sociedad. 

Ver epigrafes: A.3 y C.1.3. 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique [8] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

11. Que dentro de los consejeros externos, Ia relaci6n entre el numero de consejeros dominicales y el 
de independientes refleje Ia proporci6n existente entre el capital de Ia sociedad representado por los 
consejeros dominicales y el resto del capital. 

Este criteria de proporcionalidad estricta podra atenuarse, de forma que el peso de los 
dominicales sea mayor que el que corresponderia al porcentaje total de capital que representen: 

1° En sociedades de elevada capitalizaci6n en las que sean escasas o nulas las participaciones 
accionariales que tengan legalmente Ia consideraci6n de significativas, pero existan 
accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absoluto. 

2° Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados 
en el consejo, y no tengan vinculos entre sf. 

Ver epigrafes: A.2, A.3 y C.1.3 

Cumple D Explique 0 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

12. Que el numero de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros. 

Ver epigrafe: C.1.3 

Cumple D Explique 0 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 
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13. Que el caracter de cad a consejero se explique por el consejo ante Ia junta general de Accionistas que 
deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en ellnforme 
Anual de Gobierno Corporativo, previa verificaci6n por Ia comisi6n de nombramientos. Y que en dicho 
lnforme tambien se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales 
a instancia de accionistas cuya participacion accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan 
las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el 
consejo procedentes de accionistas cuya participaci6n accionarial sea igual o superior a Ia de otros a 
cuya in stan cia se hubieran designado consejeros dominicales. 

Ver epigrafes: C.1.3 y C.1.8 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No ap!ica par Ia indicado en el apartado G.9 

14. Que cuando sea escaso o nulo el numero de consejeras, Ia comisi6n de nombramientos vele para que 
al proveerse nuevas vacantes: 

a) Los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen Ia 
selecci6n de consejeras; 

b) La compaiiia busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres 
que reunan el perfil profesional buscado. 

Ver epigrafes: C.1.2, C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.2.2 y C.2.4. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 No apHcable [8] 

15. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo, se asegure de que los 
consejeros reciban con caracter previo informacion suficiente; estimule el debate y Ia participacion 
activa de los consejeros durante las sesiones del consejo, salvaguardando su libre toma de posicion 
y expresi6n de opinion; y organice y coordine con los presidentes de las comisiones relevantes Ia 
evaluacion peri6dica del consejo, asf como, en su caso, Ia del consejero delegado o primer ejecutivo. 

Ver epigrafes: C.1.19 y C.1 41 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

16. Que, cuando el presidente del consejo sea tambien el primer ejecutivo de Ia sociedad, se faculte a uno de 
los consejeros independientes para solicitar Ia convocatoria del consejo o Ia inclusion de nuevos puntos 
en el orden del dia; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y 
para dirigir Ia evaluacion por el consejo de su presidente. 

Ver epigrafe: C.1.22 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Exp!ique D No ap!icable [8] 

17. Que el secretario del consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del consejo: 
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a) Se ajusten a Ia letra y al espiritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por 
los organismos reguladores; 

b) Sean conformes con los Estatutos de Ia sociedad y con los Reglamentos de Ia junta, del 
consejo y demas que tenga Ia campania; 

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este C6digo 
Unificado que Ia campania hubiera aceptado. 

Y que, para salvaguardar Ia independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario, su 
nombramiento y cese sean informados por Ia comisi6n de nombramientos y aprobados por el pleno del 
consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el reglamento del consejo. 

Ver epigrafe: C.1.34 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique [8] 

No aplica par !o indicado en e! apartado G.9 

18. Que el consejo se reuna con Ia frecuencia precisa para desempefiar con eficacia sus funciones, 
siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada 
consejero proponer otros puntos del orden del dia inicialmente no previstos. 

Ver epigrafe: C.1.29 

Cumple O Cumple parcia!mente 0 Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

19. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el 
lnforme Anual de Gobierno Corporativo. Y que si Ia representaci6n fuera imprescindible, se confiera 
con instrucciones. 

Ver epigrafes: C.1.28, C. 1.29 y C.1.30 

Cumple O Cump!e parcialmente 0 Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

20. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el 
caso de los consejeros, sobre Ia marcha de Ia compania y tales preocupaciones no queden resueltas 
en el consejo, a petici6n de qui en las hubiera manifestado se deje constancia de elias en el acta. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

21. Que el consejo en pleno evalue una vez al ano: 
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a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo; 

b) Partiendo del informe que le eleve Ia com1s1on de nombramientos, el desempeiio de sus 
funciones por el presidente del consejo y por el primer ejecutivo de Ia compaiiia; 

c) El funcionamiento de sus comisiones, partiendo del informe que estas le eleven. 

Ver epigrafes: C.1.19 y C.1.20 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 

22. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar Ia informacion adicional que 
juzguen precisa sabre asuntos de Ia competencia del consejo. Y que, salvo que los estatutos o el 
reglamento del consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al presidente o al secretario del 
consejo. 

Ver epigrafe: C.1.41 

Cumple O Explique [8] 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

23. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de Ia sociedad el asesoramiento preciso para el 
cumplimiento de sus funciones. Y que Ia sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de 
este derecho, que en circunstancias especiales podra incluir el asesoramiento externo con cargo a Ia 
empresa. 

Ver epigrafe: C.1.40 

Cumple O Explique [8] 

No ap!ica par Ia indicado en el apartado G.9 

24. Que las sociedades establezcan un programa de orientaci6n que proporcione a los nuevas consejeros 
un conocimiento rapido y suficiente de Ia empresa, asi como de sus reglas de gobierno corporativo. 
Y que ofrezcan tambien a los consejeros programas de actualizaci6n de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

25. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su funci6n el tiempo y esfuerzo necesarios 
para desempenarla con eficacia y, en consecuencia: 
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a) Que los consejeros informen a Ia comisi6n de nombramientos de sus restantes obligaciones 
profesionales, por si pudieran interferir con Ia dedicaci6n exigida; 

b) Que las sociedades establezcan reg las sobre el numero de consejos de los que puedan formar 
parte sus consejeros. 

Ver epigrafes: C.1.12, C.1.13 y C.1.17 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

26. Que Ia propuesta de nombramiento o reelecci6n de consejeros que se eleven por el consejo a Ia junta 
general de accionistas, asi como su nombramiento provisional por cooptaci6n, se aprueben por el 
consejo: 

a) A propuesta de Ia comisi6n de nombramientos, en el caso de consejeros independientes. 

b) Previo informe de Ia comisi6n de nombramientos, en el caso de los restantes consejeros. 

Ver epigrafe: C.1.3 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

27. Que las sociedades hagan publica a !raves de su pagina Web, y mantengan actualizada, Ia siguiente 
informacion sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biogn3fico; 

b) Otros consejos de administraci6n a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; 

c) lndicaci6n de Ia categoria de consejero a Ia que pertenezca segun corresponda, seiialimdose, 
en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan 
vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en Ia sociedad, asi como de los 
posteriores, y; 

e) Acciones de Ia compaiiia, y opciones sobre elias, de las que sea titular. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 
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28. Que los consejeros dominicales presenten su dimisi6n cuando el accionista a quien representen venda 
integramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que corresponda, 
cuando dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que exija Ia reducci6n del 
numero de sus consejeros dominicales. 

Ver epigrafes: A.2 , A.3 y C.1.2 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No ap!ica par lo indicado en el apartado G.9 

29. Que el consejo de administraci6n no proponga el cese de ningun consejero independiente antes del 
cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa 
causa, apreciada por el consejo previo informe de Ia comisi6n de nombramientos. En particular, se 
entendera que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su 
cargo o incurrido en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condici6n de independiente, 
de acuerdo con lo establecido en Ia Orden ECC/461/2013. 

Tambilin podra proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Publicas 
de Adquisici6n, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en 
Ia estructura de capital de Ia sociedad cuando tales cambios en Ia estructura del consejo vengan 
propiciados por el criteria de proporcionalidad senalado en Ia Recomendaci6n 11, 

Ver epigrafes: C.1.2, C.1.9, C. 1.19 y C.1.27 

Cumple D Explique [BJ 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

30. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de Ia sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, asi como 
de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos senalados en el articulo 213 de Ia Ley de Sociedades de Capital, el consejo 
examine el caso tan pronto como sea posible y, a Ia vista de sus circunstancias concretas, decida 
si procede o no que el consejero continue en su cargo. Y que de todo ello el consejo de cuenta, 
de forma razonada, en ellnforme Anual de Gobierno Corporative. 

Ver epigrafes: C.1.42, C.1.43 

Cumple D Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

31. Que todos los consejeros expresen clara mente su oposici6n cuando consideren que alguna propuesta 
de decision sometida al consejo puede ser contra ria al interes social. Y que otro tanto hagan, de forma 
especial los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interes, 
cuando se Irate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo. 
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Y que cuando el consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero 
hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por 
dimitir, explique las razones en Ia carta a que se refiere Ia recomendaci6n siguiente. 

Esta Recomendaci6n alcanza tambien al secretario del consejo, aunque no tenga Ia condici6n 
de consejero. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable 0 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 

32. Que cuando, ya sea par dimisi6n o par otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino de 
su mandata, explique las razones en una carla que remitira a todos los miembros del consejo. Y que, 
sin perjuicio de que dicho cese se com unique como hecho relevante, del motivo del cese se de cuenta 
en el lnforme Anual de Gobierno Corporativo. 

Ver epigrafe: C.1.9 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable O 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

33. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de 
Ia sociedad o de sociedades del grupo, opciones sabre acciones o instrumentos referenciados al valor 
de Ia acci6n, retribuciones variables ligadas al rendimiento de Ia sociedad o sistemas de prevision. 

Esta recomendaci6n no alcanzara a Ia entrega de acciones, cuando se condicione a que los 
consejeros las mantengan hasta su cese como consejero. 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

34. Que Ia remuneraci6n de los consejeros externos sea Ia necesaria para retribuir Ia dedicaci6n, 
cualificaci6n y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su 
independencia. 

Cumple O Explique 0 No ap!icable O 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

35. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de Ia sociedad !omen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple 0 Explique [8] No aplicable 0 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

36. Que en caso de retribuciones variables, las politicas retributivas incorporen II mites y las cautelas tecnicas 
precisas para asegurar que tales retribuciones guard an relaci6n con el desempefio profesional de sus 
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beneficiaries y no derivan simple mente de Ia evoluci6n general de los mercados o del sector de actividad 
de Ia compania ode otras circunstancias similares. 

Cumple O Explique 0 No aplicable O 

No a plica par lo indicado en el apartado G.9 

37. Que cuando exista comisi6n delegada o ejecutiva (en adelante, "comisi6n delegada"), Ia estructura 
de participaci6n de las diferentes categorias de consejeros sea similar a Ia del propio consejo y su 
secretario sea el del consejo. 

Ver epigrafes: C.2.1 y C.2.6 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique [8] No aplicable D 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

38. Que el consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por 
Ia comisi6n del egad a y que todos los miembros del consejo reciban copia de las aetas de las sesiones 
de Ia comisi6n delegada. 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable D 

No aplica par Ia indicado en el apartado G.9 

39. Que el consejo de administraci6n constituya en su seno, ademas del comite de auditoria exigido por 
Ia Ley del Mercado de Valores, una comisi6n, o dos comisiones separadas, de nombramientos y 
retribuciones. 

Que las reglas de composici6n y funcionamiento del comite de auditoria y de Ia comisi6n o 
comisiones de nombramientos y retribuciones figuren en el reglamento del consejo, e incluyan 
las siguientes: 

a) Que el consejo designe los miembros de estas com1s1ones, teniendo presentes los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisi6n; 
delibere sobre sus propuestas e informes; y ante el hayan de dar cuenta, en el primer pleno 
del consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado; 

b) Que dichas comisiones esten compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un 
minimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de Ia asistencia de consejeros ejecutivos 
o altos directivos, cuando asi lo acuerden de forma expresa los miembros de Ia comisi6n. 

c) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el 
desempeiio de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, de Ia que se remitira copia a todos los miembros del 
consejo. 
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Ver epigrafes: C.2.1 y C.2.4 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

40. Que Ia supervision del cumplimiento de los codigos internos de conducta y de las reg/as de gobierno 
corporativo se atribuya a Ia comision de auditorfa, a Ia comision de nombramientos, o, si existieran de 
forma separada, a las de cumplimiento o gobierno corporativo. 

Ver epigrafes: C.2.3 y C.2.4 

Cumple D Explique [!<] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

41. Que los miembros del comite de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gestion de riesgos. 

Cumple D Explique [!<] 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

42. Que las sociedades cotizadas dispongan de una funcion de auditor[ a interna que, bajo Ia supervision del 
comite de auditoria, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de informacion y control interno. 

Ver epigrafe: C.2.3 

Cumple D Explique [!<] 

Desde 1 de Julio de 2014 como consecuencia de Ia venta de Ia Unidad Productiva, Ia sociedad ha dejado de tener empleados. Por e!lo 
las funciones de auditoria estan desarro!ladas directamente por Ia Administraci6n Concursal. 

43. Que el responsable de Ia funcion de auditoria interna presente al comite de auditoria su plan anual de 
trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al 
final de cad a ejercicio un informe de actividades. 

Cumple D Cumple pardalmente 0 Explique 0 

No aplica porIa indicado en G-42 

44. Que Ia politica de control y gestion de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo (operatives, tecnol6gicos, financieros, legales, reputacionales ... ) 
a los que se enfrenta Ia sociedad, incluyendo entre los financieros o econ6micos, los pasivos 
contingentes y otros riesgos fuera de balance; 

b) La fijaci6n del nivel de riesgo que Ia sociedad considere aceptable; 
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c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que 
llegaran a materializarse; 

d) Los sistemas de informacion y control interno que se utilizanin para controlar y gestionar los 
citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Ver epigrafe: E 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique [l<J 

Funcion asumida actualmente por Ia Administraci6n Concursal. 

45. Que corresponda al comite de auditoria: 

1° En relaci6n con los sistemas de informacion y control interno: 

a) Que los principales riesgos identificados como consecuencia de Ia supervision de Ia eficacia del control 
Interne de Ia sociedad y Ia auditoria interna, en su caso, se gestionen y den a conocer adecuadamente. 

b) Velar por Ia independencia y eficacia de Ia funci6n de auditoria interna; proponer Ia selecci6n, 
nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditoria interns; proponer el 
presupuesto de ese servicio; recibir informaciOn peri6dica sobre sus actividades; y verificar que Ia alta 
direcci6n tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial 
y, si se considers apropiado, an6nima las irregularidades de potencial trascendencia, especial mente 
financieras y contables, que adviertan en el seno de Ia empresa. 

2° En relaci6n con el auditor externo: 

a) Recibir regularmente del auditor externo informacion sobre el plan de auditoria y los resultados de su 
ejecuci6n, y verificar que Ia alta direcci6n tiene en cuenta sus recomendaciones. 

b) Asegurar Ia independencia del auditor externo y, a tal efecto: 

i) Que Ia sociedad comunique como hecho relevante a Ia CNMV el cambio de auditory lo acompafie de una 
declaraci6n sobre Ia eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, 
de su contenido. 

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que Ia hubieran motivado. 

Ver epigrafes: C.1.36, C.2.3, C.2.4 y E.2 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique [l<J 

Funcion actualmente asumida porIa administracion concursal 

46. Que el comite de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directivo de Ia sociedad, e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningun otro directivo. 

Cumple D Explique [l<J 
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No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

47. Que el comite de auditoria informe al consejo, con caracter previa a Ia adopci6n par este de las 
correspondientes decisiones, sabre los siguientes asuntos sei'ialados en Ia Recomendaci6n 8: 

a) La informacion financiera que, por su condicion de cotizada, Ia sociedad deba hacer publica 
periodicamente. El comite debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan 
con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar Ia procedencia de 
una revision limitada del auditor externo. 

b) La creac1on o adquisicion de participaciones en entidades de proposito especial o 
domiciliadas en paises o territorios que tengan Ia consideracion de paraisos fiscales, asi 
como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza am!loga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar Ia transparencia del grupo. 

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa funcion de informe previo haya sido atribuida a 
otra comision de las de supervision y control. 

Ver epigrafes: C.2.3 y C.2.4 

Cumple 0 Cumple parcialmente 0 Explique 0 

No aplica por lo indicado en el apartado G.9 

48. Que el consejo de administraci6n procure presentar las cuentas a Ia junta general sin reservas ni 
salvedades en el informe de auditoria y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto 
el presidente del comite de auditoria como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el 
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

Ver epigrafe: C.1.38 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique 0 

No a plica porIa indicado en el apartado G.9 

49. Que Ia mayoria de los miembros de Ia comisi6n de nombramientos -ode nombramientos y retribuciones, 
si fueran una sola- sean consejeros independientes. 

Ver epigrafe: C.2.1 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable 0 

No aplica par lo indicado en el apartado G.9 

50. Que correspondan a Ia comisi6n de nombramientos, ademas de las funciones indicadas en las 
Recomendaciones precedentes, las siguientes: 

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo, definir, en 
consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada 
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vacante, y evaluar el tiempo y dedicaci6n precisos para que puedan desempeiiar bien su 
cometido. 

b) Examinar u organizar, de Ia forma que se entienda adecuada, Ia sucesi6n del presidente y 
del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al consejo, para que dicha sucesi6n se 
produzca de forma ordenada y bien planificada. 

c) lnformar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al 
consejo. 

d) lnformar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de genero seiialadas en Ia 
Recomendaci6n 14 de este C6digo. 

Ver epigrafe: C.2.4 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

Funciones asumidas actual mente par el Administrador Concursal 

51. Que Ia comisi6n de nombramientos consulte al presidente y al primer ejecutivo de Ia sociedad, 
especial mente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos. 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de Ia comisi6n de nombramientos que tome en 
consideraci6n, por si los considerara id6neos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de 
consejero. 

Cumple O Cump!e parcialmente D Explique 0 No aplicable D 

Funciones asumidas actuatmente pare! Administrador Concursal 

52. Que corresponda a Ia comisi6n de retribuciones, ademas de las funciones indicadas en las 
Recomendaciones precedentes, las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administraci6n: 

i) La politica de retribuci6n de los consejeros y altos directives; 

ii) La retribuci6n individual de los consejeros ejecutivos y las demas condiciones de sus contratos. 

iii) Las condiciones bilsicas de los contratos de los altos directives. 

b) Velar porIa observancia de Ia politica retributiva establecida porIa sociedad. 

Ver epigrafes: C.2.4 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique 0 No aplicable D 

Funci6n asumida actualmente par el Administrador Concursal 
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53. Que Ia com;s;on de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de Ia sociedad, 
especialmente cuando se Irate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple 0 Explique 0 No aplicable D 

Fun cion asumida actual mente par el Administrador Concursal 

,-Hi OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

1. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en Ia sociedad o en las entidades 
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea 
necesario incluir para recoger una informacion mas completa y razonada sabre Ia estructura y 
practicas de gobierno en Ia entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, tambien podra incluirse cualquier otra informacion, aclaracion o matiz 
relacionado con los anteriores apartados del informe en Ia medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicara si Ia sociedad esta sometida a legislacion diferente a Ia espanola en materia 
de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informacion que este obligada a suministrar 
y sea distinta de Ia exigida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros codigos de principios 
eticos ode buenas practicas, internacionales, sectoriales ode otro ambito. En su caso, se identificara 
el codigo en cuestion y Ia fecha de adhesion. 

A Ia fecha de Ia aprobaci6n de este informe, no existe ningun aspecto relevante respecto a las practices de gobierno corporative que 
no hayan sido consideradas en el presente informe. 

Este informe anual de gobierno corporative ha sido aprobado por el consejo de Administracion de Ia 
sociedad, en su sesion de fecha 31103/2015. 

lndique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relacion con Ia 
aprobacion del presente lnforme. 

Si 0 No 0 
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