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El año 2006 ha sido muy importante para Copcisa Industrial. Se ha conso-
lidado la estrategia de diversificación y se está en disposición de afrontar 
con garantías los retos que plantea el escenario económico-social en el 
que la empresa desarrolla su actividad.

Las cifras que contempla esta Memoria Anual son muy positivas. La fac-
turación del grupo de empresas ha crecido un 32% alcanzando los 427 
millones de euros. Además, se ha incrementado la cartera de obras y ser-
vicios a fin de año en un 15% hasta situarla en 780 millones de euros. Estas 
magnitudes adquieren mayor relevancia si observamos el equilibrio que se 
ha conseguido.

La actividad de construcción experimentó un crecimiento de sus ventas 
del 36% hasta situarlas en 319 millones de euros. La fortaleza que aún hoy 
presenta el sector, pese a las dudas del sector inmobiliario, pero en base a 
las firmes perspectivas que mantiene el segmento de la obra civil, garanti-
zan estabilidad en los ingresos para los próximos años.

Pero si el comportamiento del área de construcción ha sido excelente, el 
del resto de actividades también lo ha sido. De este modo se explica que 
haya aumentado su peso en el global de la facturación de Copcisa Indus-
trial. A día de hoy, la contribución de las empresas fruto del proceso de 
diversificación es del 34%, cifra que crece en pos de un equilibrio cada vez 
más saludable.

En el marco de este proceso, se han producido en 2006 varios hechos 
significativos. Se ha segregado la actividad de conservación de Copcisa 
para constituir Innovía, una empresa con sede en Madrid especializada en 
el mantenimiento de infraestructuras. Cedinsa se ha hecho con el peaje en 
sombra de la autovía Vic-Ripoll. Se ha adquirido la totalidad de acciones 
de Servimutua –ahora Novantia- para potenciar la presencia en el ámbito 
de la rehabilitación de edificios. En septiembre, Euroasfalt se implantó en 
Borox (Toledo). En 2006 también se ha abierto una delegación para An-
dalucía con sede en Sevilla. Por último, cabe destacar la compra de una 
cantera en la provincia de Tarragona.

Todas estas actuaciones y los excelentes resultados obtenidos muestran 
claramente que Copcisa Industrial mantiente un crecimiento sólido en base 
a decisiones estratégicas del pasado. Todo ello, permite implementar el 
plan estratégico con la confianza y seguridad necesarias. Y en segundo 
lugar, dotar a las personas de perspectivas profesionales que colmen sus 
expectativas.

Merece la pena resaltar el considerable esfuerzo realizado por Copcisa In-
dustrial en materia de Responsabilidad Social Corporativa, que en definitiva 
corresponde con nuestro compromiso de calidad con clientes, empleados 
y con la sociedad en su conjunto. Las prevención de riesgos laborables, la 
transparencia y el respeto al medio ambiente son prioritarios para nuestro 
Grupo. Lo mismo ocurre con los esfuerzos en I+D+i como lo demuestra la 
certificación obtenida por Copcisa. 

Para finalizar, quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a nuestros 
clientes por la confianza depositada y a los profesionales de Copcisa In-
dustrial sin los cuales sería imposible alcanzar los niveles de excelencia 
que se apuntan en esta Memoria como reflejo de un trabajo bien hecho.

Carta del Director General

Carta del Director General

Ayuntamiento de Sant Cugat. Barcelona

Jordi Puigferrat
Director General
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El contexto económico en el año 2006 y la previsión 
más inmediata ofrecen garantías para el desarrollo fa-
vorable de los proyectos empresariales. A nivel mun-
dial, el crecimiento se volvió a situar por encima de la 
media histórica. Y esto ocurre a pesar de que la eco-
nomía estadounidense se debilitó en los últimos meses 
del año debido a la corrección del sector inmobiliario y 
a la subida de los tipos de interés. 

Quienes lideraron la expansión en el pasado ejercicio 
fueron sin lugar a dudas China e India. Ambos países 
asiáticos continúan con avances de la producción des-
tacados convirtiéndose en los principales motores de la 
economía mundial. Otro protagonista asiático, Japón, 
ha enderezado su rumbo y volvió a ofrecer solidez.

A nivel global, la inflación se moderó en los últimos me-
ses de 2006, pero continúa el riesgo de que existan 
mayores presiones inflacionistas durante 2007. Entre 
los principales riesgos internacionales que pueden mo-
derar el crecimiento esperado, se encuentran: las ten-
siones geopolíticas, las incertidumbres generadas por 
el nivel del precio del crudo y una corrección desorde-
nada de los desequilibrios acumulados. 

Existe también preocupación por la desaceleración del 
mercado inmobiliario que presentan algunos países 
desarrollados, la excesiva acumulación de reservas in-
ternacionales por parte de países asiáticos -especial-
mente China-, los niveles de déficit de cuenta corriente 
de Estados Unidos y los fuertes superávits de países 
emergentes, en donde no se prevé un ajuste entre la 
tasa de ahorro y de inversión.

Al impulso de la economía mundial también ha contri-
buido en 2006 la recuperación de la zona Euro, como 
consecuencia de la evolución de sus economías cen-
trales, destacando el avance registrado en Alemania. 
Este dinamismo se ha basado en la demanda interna, 
en un crecimiento generalizado de los sectores y una 
positiva evolución del mercado laboral. No obstante, 
se presume de vital importancia seguir aplicando refor-
mas estructurales para mejorar la productividad y las 
oportunidades de empleo.

España crece por encima de la media

En el conjunto del año 2006, la economía española 
creció un 3’9%, su crecimiento más alto desde 2001. 
Cabe destacar en esta alza, un cambio en el patrón de 
crecimiento de la actividad, más centrado en la inver-
sión de bienes de equipo, en la reactivación del sector 
industrial y en un comportamiento más equilibrado del 
sector exterior.

El consumo de los hogares españoles experimentó en 
2006 una leve desaceleración a lo largo del año, aun-
que todavía crece por encima del 3’5%. La inversión 

El año 2006 en cifras  

en bienes de equipo se afianzó como el componente 
más dinámico de la demanda, con avances superiores 
al 8%.

Por lo que respecta a la demanda externa, su compor-
tamiento más equilibrado vino derivado de una evolu-
ción más suave de las importaciones, en consonancia 
con el menor empuje del consumo interno, y de unas 
exportaciones más sólidas, coincidiendo con la recu-
peración que se ha producido en la economía de la 
Unión Europea. Hay que destacar la mejoría que ha 
protagonizado el sector industrial a lo largo de todo el 
año. La construcción ha registrado un estancamiento 
de sus tasas de actividad que, a pesar de todo, son 
superiores al 5%.

La inflación se mantuvo al final de 2006 por debajo del 
3%. Tras situarse en el entorno del 4% durante buena 
parte del año, a partir de septiembre los precios cre-
cieron de manera mucho más moderada, por debajo 
del 3%.

Este contexto de mayor crecimiento, más equilibrado 
y con menor inflación, se ha traducido en creación de 
empleo. Es significativo el volumen de personas em-
pleadas en España que se sitúa ya alrededor de los 20 
millones, cifra que supera en 8 millones a la que vino 
siendo habitual desde mediados de los setenta hasta 
mediados de los noventa. 

El crecimiento económico aquí descrito y que ofrece 
buenas perspectivas a las empresas, parece que se 
alargará por lo menos durante 2007, situándose la pre-
visión de crecimiento en un 3,6% y la tasa de inflación 
por debajo del 3%.

Copcisa Industrial, un crecimiento firme

Copcisa Industrial ha sabido aprovechar al máximo la 
buena coyuntura económica. En 2006 la empresa ha 
incrementado su facturación en todos los segmentos 
de actividad hasta alcanzar los 427 millones de euros, 
un 32% más que el año anterior. Este crecimiento es 
especialmente significativo si tenemos en cuenta que 
estamos en un mercado altamente competitivo. Y en 
este sentido es significativo destacar que la contrata-
ción se elevó a finales de 2006 hasta los 482 millones 
de euros, situando la cartera a tocar de los 780 millones 
de euros.

Estamos ante una cifras que muestran una realidad 
muy saludable para Copcisa Industrial. Desglosándolas 
podemos observar la firmeza del proceso de diversifi-
cación. Si bien la construcción sigue siendo el eje de 
nuestra actividad, el resto de segmentos siguen cre-
ciendo a ritmos muy altos, ofreciendo de este modo 
un mayor equilibrio. Todo ello cobra especial importan-
cia, si tenemos en cuenta que la empresa constructora, 

Alta velocidad Levante. Tramo Picassent - Alcácer. Valencia

El año 2006 en cifras
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Copcisa, ha alcanzado en 2006 los niveles de factura-
ción más altos de su historia.

La cifra de Copcisa es más que significativa si tenemos 
en cuenta que en 2006 se escindió de la constructora 
todo lo relativo a conservación. Se creó una empresa 
especializada, Innovía, que en pocos meses ha empe-
zado a dar resultados muy positivos y que ya cuenta 
con contratos significativos como la conservación de 
algunos tramos de la Autovía A-8 en Cantabria o la red 
de carreteras dependientes de la Diputación de Toledo. 
Se trata del mismo proceso que en su día se llevó a 
cabo en el ámbito de los Servicios Urbanos y de Me-
dio Ambiente creando Coptalia. Cuatro años después, 
Coptalia ha facturado 33 millones de euros y está ya en 
disposición de competir con garantías en un mercado 
estratégico y de futuro.

Empresas que han contribuido igualmente a los buenos 
resultados del conjunto son Istem y Novantia (antes 
Servimutua). En el caso de Istem, dedicada a las insta-
laciones eléctricas, la cifra de facturación se ha situado 
en los 19 millones de euros. Pero siendo muy importan-
te su volumen de negocio, cabe destacar del pasado 
ejercicio su capacidad de penetración en el territorio. 
Istem tiene hoy una presencia madura en Cataluña, An-
dalucía, Madrid y Levante.

Para Novantia, 2006 ha sido un año muy importante. 
En el mes de julio se consumó la adquisición de la to-
talidad de la empresa. De esta manera, Copcisa Indus-
trial cumple con la decisión estratégica de reforzar su 
presencia en el campo de la rehabilitación de edificios. 
Esta operación ha ido acompañada de unos brillantes 
resultados, cifrándose la facturación en 9 millones de 
euros.

En el ámbito del mercado de los materiales para la 
construcción, Pabasa, Euroasfalt y el conjunto de em-
presas de Copcisa Industrial que operan en este sector 
siguen mostrando una profunda solidez. Pabasa ha al-
canzado los 38 millones de facturación y Euroslfalt se 
ha situado en una facturación de casi 10 millones de 
euros. En 2006, Euroasfalt se ha implantado en Borox 
(Toledo).

A finales de año, se adquirió una cantera en la provincia 
de Tarragona. Se trata sin lugar a dudas de una gran 
noticia en un periodo en el que la necesidad de mate-
rias primas en el sector es muy notorio.

Este somero repaso a lo que ha dado de sí el año 2006 
en cada una de las empresas nos lleva también a ha-
cer una referencia muy especial a las participadas. En 
este apartado, conviene destacar que las decisiones de 
Copcisa Industrial coinciden en sectores emergentes 
como son el ferrocarril y la financiación privada de in-
frestructuras. En el primero de los casos, Iberovías –en 

la que Copcisa Industrial participa con un 33%- ha de-
sarrollado durante 2006 obras por valor de 5,9 millones 
de euros y ha reforzado su posicionamiento de futuro.

En el campo de las concesiones, el año 2006 ha sido 
especialmente relevante. Cedinsa se ha hecho con el 
peaje en sombra de la autovía Vic-Ripoll (Barcelona). 
Además de esta importante infraestructura, el proyecto 
se ha consolidado con la entrada en el accionariado de 
Caixa Catalunya, resituando la participación de Copcisa 
Industrial en un 17,6%. Otro de los proyectos públicos 
con financiación privada es el de Cogeinsa –empresa 
de capital 100% Copcisa Industrial- que gestionará el 
mantenimiento y la explotación de tres sedes judiciales 
en Cataluña, equipamientos que en 2006 han estado 
en proceso de construcción. Finalmente, cabe no olvi-
dar en este segmento de negocio, la participación de 
Copcisa Industrial en la mayor inversión en proyectos 
hidráulicos que se ha realizado en España en los últi-
mos años: el canal Segarra-Garrigues. La participación 
en Aigües del Segarra Garrigues es de un 21%.

Copcisa Industrial también participa desde 2006 del 
proyecto de Bervía, empresa adjudicataria del contrato 
de concesión para la explotación de una parte de la red 
de carreteras dependiente de la Diputación Provincial 
de Toledo.  Otra inversión significativa durante el pasa-
do ejercicio fue la realizada en la empresa de ‘car sha-
ring’ Avancar, un proyecto mixto entre empresas priva-
das y públicas que plantea un fórmula racional para la 
movilidad. Se trata sin duda de un proyecto innovador 
y que se rige por unas pautas de sostenibilidad con 
las que Copcisa Industrial se siente plenamente iden-
tificada.

COPCISA INDUSTRIAL (Cuadro resumen 2006)*

Contratación 482

Producción 427

Cartera 779

Recursos humanos 1.420

* En millones de Euros. Datos de empresas dependientes 
(Más del 50% de participación). 

El año 2006 en cifras

Oficinas Endesa. Barcelona

Paseo Marítimo de Mataró. Barcelona
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Copcisa Industrial continúa creciendo en todos los ám-
bitos y su base humana no es una excepción. El año 
2006 se cerró con un total de 1.420 personas en planti-
lla, de las cuales 414 eran tituladas. Este dato constata 
sin lugar a dudas una evolución muy positiva y acorde 
con el desarrollo de la empresa. 

Si bien Copcisa sigue siendo la empresa con un mayor 
número de empleados, el resto de empresas del grupo 
han crecido significativamente en este terreno. Así, por 
ejemplo, Istem ha superado ya los 100 y Coptalia ha 
incrementado su plantilla hasta superar las 200 perso-
nas. Son cifras que marcan un profundo reequilibrio y 
refuerzan el camino emprendido hacia la diversificación 
de actividades.

Una prioridad

Copcisa Industrial sigue focalizando parte importante 
de su estrategia en reunir y formar equipos de primer 
nivel. El perfil de la empresa es el de personas jóve-
nes y con alta preparación, de esta manera y creyendo 
firmemente en la promoción interna se ha consegui-
do proteger la cultura de calidad que es específica del 
grupo. Además, de esta manera, la empresa asegura 
a sus empleados carreras profesionales que sin duda 
resultan muy atractivas. 

Es de vital importancia la incorporación, el desarrollo 
y la fidelización de los buenos profesionales en todos 
los niveles. La productividad de Copcisa Industrial en 
cada uno de sus proyectos y su éxito depende en gran 
medida de la respuesta de los empleados. Por todo 
ello, la empresa estudia de forma detallada el grado de 
satisfacción de sus trabajadores, así como el número 
de altas y bajas, obteniendo resultados que permiten 
comprender mejor las necesidades de los profesiona-
les. De este modo, Copcisa Industrial pretende incre-
mentar la motivación de los empleados para que prosi-
gan su desarrollo profesional en la empresa.

La diversidad como objetivo

Pese a que Copcisa Industrial tiene aún hoy una clara 
preponderancia de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos entre sus trabajadores titulados; cada vez son 
más los profesionales procedentes de otras especiali-
dades técnicas como pueden ser los Ingenieros Indus-
triales, Ingenieros de Minas, Ingenieros Aeronáuticos, 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Arquitectos 
superiores y técnicos. La plantilla también está integra-
da por licenciados en Economía y Derecho. La varie-
dad de perfiles nos permite incrementar la riqueza en 
los planteamientos y, sin duda, significa también una 
rápida evolución para los propios profesionales que 

Personal

tienen la oportunidad de conocer formas diversas de 
afrontar los retos.

Otro factor que influye en la diversidad y que implica 
múltiples ventajas competitivas es un índice equilibra-
do de presencia masculina y femenina. Actualmente, 
la empresa está situada en un 30% de mujeres que sin 
duda no es el objetivo final, pero sí que es de los más 
altos del sector.

Contacto con la Universidad

Copcisa Industrial ha mantenido a los largo de 2006 un 
intenso contacto con las diferentes Escuelas de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Es 
voluntad de la empresa estar cerca de la Universidad 
y compartir experiencias. Los profesionales de Copci-
sa Industrial han estado en contacto con las Escuelas 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, A Coruña y 
Granada para poder conocer de cerca cuáles son sus 
inquietudes y las de los estudiantes, a la vez que se 
exploraban vías de colaboración.

Copcisa Industrial ha estado presente en los encuen-
tros que estas Escuelas organizan entre estudiantes y 
empresas. Además, se han organizado visitas de estu-
diantes guiadas por nuestros profesionales a obras es-
pecialmente significativas como la nueva Terminal Sur 
del Aeropuerto de Barcelona. 

Recursos Humanos

Hangar para mantenimiento de aviones en Getafe. Madrid.

RECURSOS HUMANOS
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Convención Anual 2007 en el Palau de la Música. Barcelona.

Convención Anual

La presentación de los resultados del año 2006 a los profesionales de Cop-
cisa Industrial se hizo en el contexto de de la Convención Anual. Este año 
se celebró nuevamente en el Palau de la Música Catalana de Barcelona 
y congregó a 420 personas entre profesionales de la empresa, clientes y 
socios. 

En esta ocasión, el lema de la Convención fue “Innovación y Conocimien-
to”. En el marco de este epígrafe se expusieron los resultados y las ac-
tuaciones del año anterior, así como las líneas estratégicas que se están 
desarrollando y marcarán el futuro más inmediato de Copcisa Industrial. 

Desde la ponencia inicial del Director General, Jordi Puigferrat, hasta el 
emotivo cierre de la jornada a cargo del Consejero Delegado de la Corpo-
ración, Eloi Carbonell, todas y cada una de las presentaciones tuvieron un 
hilo conductor que era el de unos valores muy concretos: conocimiento, 
innovación, excelencia, calidad, competitividad y responsabilidad.

Siguiendo con la tradición de abrir la tribuna de Copcisa Industrial a voces 
autorizadas, este año cerró la Convención, Adela Cortina, Catedrática de 
Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Su conferencia, 
titulada “Ética y Responsabilidad Social en la empresa”, puso el broche de 
oro a la jornada.

Recursos Humanos

Sesión de formación para técnicos de reciente incorporación 

Formación

La formación de las personas es una prioridad en Cop-
cisa Industrial. Se trata de ofrecer un mayor desarrollo 
personal y profesional, además de integrar la cultura 
propia de la empresa. En este sentido, en el año 2006 
se incrementaron las acciones formativas a todos los 
niveles. Además, atendiendo al volumen de incorpo-
raciones, se amplió el número de grupos de la forma-
ción dirigida a los técnicos de reciente incorporación. 
De esta manera se mantiene la calidad de la formación 
desde el punto de vista de la atención personalizada a 
las personas. 

Además de las sesiones que se realizan en el Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona, se ha instaura-
do de forma permanente la formación para grupos en 
Madrid. Todos estos cursos siguen siendo impartidos 
en gran parte por profesionales de Copcisa Industrial, 
lo que además de una importante fuente de transmisión 
de conocimientos y experiencias, permite a los alum-
nos aprender con un enfoque muy ligado a objetivos 
estratégicos de la empresa. 

En cualquier caso, los cursos de formación cuentan 
también con docentes externos que ofrecen puntos 

de vista muy especializados en diversas materias. Un 
ejemplo es el Bufete de Abogados Pérez Llorca, que 
desarrolló para Copcisa Industrial el curso jurídico de 
contratación pública y que obtuvo un alto nivel de sa-
tisfacción por parte de los profesionales participantes.

La consolidación del ciclo formativo para técnicos de 
reciente incorporación en el formato adoptado hace 
ya dos años es un hecho. Durante 2006, de acuerdo 
con las expectativas y preferencias manifestadas por 
los propios alumnos, se ha iniciado el proceso para di-
señar un segundo ciclo de formación para técnicos de 
Copcisa Industrial en colaboración con las principales 
Universidades españolas y que espera poder ofrecer a 
los profesionales de la empresa una calidad formativa 
de máximo nivel.

Todo lo aquí expuesto tiene sentido desde el momento 
en que Copcisa Industrial cuenta con un importante ca-
pital intelectual que se debe desarrollar constantemen-
te, pues estos profesionales son el motor y principal 
activo de la empresa y, en definitiva, quienes otorgan 
una ventaja competitiva en el mercado.  
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La prevención es una prioridad absoluta para las em-
presas de Copcisa industrial. El objetivo ‘siniestralidad 
cero’ figura de forma permanente en los procesos y las 
planificaciones de sus profesionales. En esta línea, en 
2006 se ha seguido trabajando para disponer y conso-
lidar una estructura sólida que permita alcanzar estos 
objetivos. 

El Servicio de Prevención Mancomunado ha adquiri-
do aún mayor relevancia. Su consolidación supone 
una mayor coordinación entre las diferentes empresas 
del grupo en materia de prevención y, con ello, poder 
disponer de una estructura adecuada a las necesarias 
exigencias.

Al finalizar el ejercicio 2006 la plantilla de Copcisa In-
dustrial contaba con un total de 65 técnicos de nivel 
superior en prevención. Todos ellos prestan dedicación 
exclusiva a temas relacionados con la prevención en 
las obras y servicios. La especialización implica un 

perfeccionamiento de los procesos y permite innovar 
constantemente para estar a la vanguardia. La actua-
ción de todos estos profesionales se realiza en el marco 
del plan de prevención específico de cada empresa.

Además de un alto nivel de formación entre sus profe-
sionales, Copcisa Industrial dispone de las herramien-
tas y la tecnología más avanzada en el terreno de la 
prevención. Así, por ejemplo, la empresa cuenta con 
precisos equipos de detección y medida frente a ries-
gos diversos como gases, alto voltaje, ruido, luz o re-
sistividad.

De entre las empresas del grupo, cabe destacar que 
en 2006 Istem ha sido certificada por la norma OSHAS 
18001:1999 de Seguridad.

Prevención 
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Responsabilidad Corporativa

CEIP Lluís Vives en Castelldefels. Barcelona

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Copcisa Industrial entiende su actividad de forma uni-
versal. Toda empresa tiene una repercusión social más 
allá de lo estrictamente relacionado con su función 
principal. En este sentido, la preocupación por el me-
dio ambiente está implícita en el día a día de Copcisa 
Industrial y en las actuaciones de cada una de sus em-
presas. Es decir, no se entiende una actuación sin tener 
en cuenta el componente medioambiental.

La política medioambiental de Copcisa Industrial esta-
blece la mejora progresiva del comportamiento medio-
ambiental en obras y servicios. Pero también aspira a 

la transmisión de esta sensibilidad a todos los profesio-
nales que forman parte del grupo. En este sentido, la 
empresa trabaja intensamente en la optimización, en el 
empleo de recursos naturales y en la implantación de 
criterios de eficiencia energética.

A partir de esta sensibilidad, en 2006 se ha constitui-
do una comisión de técnicos especialistas en el medio 
ambiente que está estableciendo los parámetros ne-
cesarios –indicadores, unidades de medida, tablas de 
referencia, etc.- para la confección de una Memoria de 
Sostenibilidad.

Medio Ambiente

Responsabilidad Corporativa

La calidad como parte implícita de toda la empresa, 
Copcisa Industrial ha seguido manteniendo un mar-
cado perfil en este ámbito. Todo se concibe bajo el 
prisma de la calidad y nada se entiende fuera de él. 
Nuestros clientes, con su confianza, han confirmado 
una vez más en 2006 que esta línea permite alcanzar 
los mejores resultados para todos.

Para garantizar los más altos niveles de calidad en 
nuestras obras, servicios y en todos los procesos inter-
nos que se requieren, las empresas de Copcisa Indus-
trial establecen rigurosos controles a lo largo de todo el 
proceso de ejecución. Se llevan controles de materia-
les y de procesos de forma exhaustiva. 

Calidad 

Para acometer estas medidas, a diciembre de 2006 las 
empresas de Copcisa Industrial contaban con un to-
tal de 30 personas especializadas. La mitad de estos 
profesionales son titulados en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos; y la otra mitad son licenciados en 
Ciencias Ambientales. 

A lo largo de 2006, las empresas de Copcisa Industrial 
con el certificado de calidad ISO 9001:00 han realizado 
los procedimientos generales correspondientes al se-
guimiento anual pertinente. Estas empresas certificadas 
son: Copcisa, Euroasfalt, Pabasa, Istem y Novantia.

1. COPCISA
2. EUROASFALT
3. ISTEM
4. PABASA
5. NOVANTIA

1 2 3

4 5
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Orquesta de Cadaqués con Ainhoa Arteta en el Auditorio de Zaragoza

El compromiso de Copcisa Industrial con la cultura es una constante desde 
hace ya muchos años. En 2006, las ayudas de este tipo se han incremen-
tado notablemente. La voluntad es contribuir a la mejora de la sociedad y 
entendemos que la cultura es una buena manera de hacerlo. 

A lo largo de 2006, Copcisa Industrial ha prestado apoyo a muy diversas 
Instituciones y organismos culturales. Se podrían destacar unos cuantos: 
la Fundación Gran Teatro del Liceo, el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona, el Festival de Jazz de Terrassa, la Orquesta de Cadaqués, el 
Premio de Literatura Infantil y Juvenil de la Editorial Barcanova, y la Funda-
ción de la Abadía de Montserrat

Todo ello configura una línea de mecenazgo cultural que posiciona a Cop-
cisa Industrial como uno de los grandes valedores en este terreno. Se trata 
de una acción constante que ofrece posibilidades a diversas expresiones 
artísticas y, por lo tanto, a muchos talentos que de otra manera probable-
mente no podrían hacerlo. Pero no sólo eso, todo el bagaje cultural que se 
desprende de nuestros patrocinios llega a las personas y estamos conven-
cido que dejan un poso de gran valor. Este es el gran éxito de nuestra labor 
en el terreno cultural.

Copcisa Industrial se propone seguir trabajando a conciencia en el sector 
cultural. Confiamos en poder configurar una plataforma que multiplique 
la labor de tantas personas que trabajan en el campo de la cultura. Así lo 
venimos haciendo desde hace más de 20 años. 

Patrocinios

Responsabilidad Corporativa

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Copcisa Industrial tiene entre sus principales ejes estratégicos el compro-
miso con la innovación. En este sentido, cabe destacar a Copcisa que en 
el año 2006 se ha colocado entre las empresas constructoras españolas 
pioneras en acreditar externamente su Sistema de Gestión de la actividad 
en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).

La voluntad de potenciar la investigación y su aplicación práctica en los 
procesos de la empresa -existente desde hace años y que se impulsó en 
el ejercicio anterior- ha permitido certificar dos proyectos de I+D+i por en-
tidades independientes.

En 2006 se han sentado las bases para que la I+D+i se extienda a toda la 
empresa, promoviendo la participación de las personas para estudiar, y en 
su caso potenciar, iniciativas de desarrollo técnico o empresarial.

Copcisa persigue que, mediante la investigación sobre actividades o pro-
cesos inexistentes en el quehacer actual de la industria, se desarrollen 
nuevos procesos constructivos o productos que sean incorporados am-
pliamente en su actividad ordinaria. Dicha incorporación se producirá una 
vez se investigue y constate su fiabilidad técnica y beneficios, ya sea incre-
mentando la calidad y seguridad en la construcción, generando valor eco-
nómico o mejorando la posición de la empresa en determinados sectores 
de actividad. Estos beneficios alcanzan a los clientes de Copcisa y al resto 
de empresas del sector cuando se concretan en iniciativas empresariales 
de diversificación.

De la misma manera que la empresa es la integración de cada una de las 
obras en que participa, cada proyecto singular y concreto de investigación 
se erige en el núcleo de la actividad en I+D+i, teniendo una financiación, 
plazos y gestión profesional independiente, que es seguida periódicamen-
te por el Comité de Dirección sobre I+D+i.

Se han establecido cuatro ámbitos esenciales (no limitativos) sobre los que 
desarrollar proyectos concretos:

- Construcción sostenible.
- Procesos constructivos y prefabricación.
- Prevención en la construcción.
- Gestión y difusión interna del conocimiento.

En cada área se han debatido proyectos potenciales que han desemboca-
do en proyectos concretos activos que se desarrollan con medios propios 
o en colaboración con otras empresas industriales o Departamentos Uni-
versitarios. En alguno de los proyectos concurren de forma natural varias 
empresas de Copcisa Industrial, reforzando la integración del grupo en su 
afán de innovación y excelencia.

Los proyectos más importantes en desarrollo son:

- Reutilización de residuos de la industria para tratarlos y convertirlos en 
subproductos útiles en la construcción. 

- Propiedades de algunos materiales cuyo uso en España se desconoce, 
adaptando sus prestaciones funcionales a las normas nacionales.

- Nuevos diseños para equipos de protección colectiva utilizables en todas 
las obras de Copcisa y del sector.

- Sistematización de los recursos internos de conocimiento técnico y pro-
fesional, mediante la creación de una intranet corporativa.
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16,3%

 Administración central

 Administración autonómica

 Administración local

 Clientes privados

 

Distribución de la 
contratación por clientes. 
Año 2006

27,4%41,0%

15,3%

Las cifras de contratación que presentamos muestran la solidez y la con-
fianza que los clientes siguen depositando en Copcisa año tras año. De-
bemos apuntar, además, que el crecimiento que se puede observar es en 
realidad mayor, pues por vez primera el conjunto de los servicios de con-
servación de infraestructuras ha empezado a contratarse desde una nueva 
empresa, Innovía.

Los niveles de contratación de Copcisa se sitúan claramente por encima 
de la media del sector. Además, se establece un interesante reparto entre 
las diferentes naturalezas de cliente, en el que destaca el cada día mayor 
peso del sector privado. 

De entre las contrataciones más significativas para Copcisa destacan el 
primer tramo licitado del cuarto cinturón de Barcelona -entre Viladecavalls 
y Terrassa- y la carretera C-17 entre Centelles y Ripoll (Barcelona), ambas 
en el segmento de la obra civil. En cuanto a edificación, podemos destacar 
también muchas obras como por ejemplo la construcción del nuevo Poli-
deportivo en Aguas Vivas (Guadalajara) o el nuevo Hospital de Parc Taulí 
en Sabadell (Barcelona).

Contratación (en millones de Euros) 

IVA incluido

Construcción

El año 2006 ha sido un año de firme progreso para Copcisa. Se han alcan-
zado cifras de crecimiento muy importantes y se ha demostrado que las 
decisiones estratégicas tomadas en el pasado han sido las correctas. Con 
todo ello, en esta Memoria se presenta una evolución más que positiva en 
los tres parámetros que se detallan: contratación, producción y cartera.

Estos buenos resultados económicos vienen acompañados de una ya 
consolidada presencia de los equipos de Copcisa en las principales obras 
de ingeniería civil y de edificación que hoy en día están en marcha en la 
península ibérica. Algunos ejemplos destacados de obra civil son el Túnel 
de Pajares en Asturias -probablemente la obra más destacada que hoy se 
está desarrollando en España-, la Ronda Sur de León o el Túnel de Vielha 
- Juan Carlos I (Lleida). 

En el campo de la edificación, cabe destacar muchas obras, pero quizás 
por su repercusión mediática  –además de su magnitud- en 2006 es es-
pecialmente significativa la presencia de Copcisa en la obra de la nueva 
Terminal Sur del Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Se trata éste de un 
buen ejemplo de la vocación de Copcisa por una edificación de calidad y 
con altos componentes de innovación. Características éstas que a lo largo 
de los años se han venido demostrando de la mano, en muchos casos, de 
los arquitectos más prestigiosos.

Así pues, los resultados económicos y la solvencia que muestra la pre-
sencia de la empresa en obras complejas como las apuntadas son reflejo 
de la excelente situación actual. Todo ello permite afrontar con garantías 
y convencimiento los ejercicios futuros. Esto es así gracias también a un 
crecimiento basado en equipos profesionales de primer nivel. 

Esta situación no sería tal si además de todo lo descrito, los valores impe-
rantes fueran otros diferentes a los de la calidad, la innovación y la respon-
sabilidad social, tanto en su vertiente de prevención como en el del respeto 
absoluto al medio ambiente. En este sentido, Copcisa lleva muchos años 
teniendo a estos cuatro ejes como fundamentales en su crecimiento como 
empresa.

Actividades

Construcción
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El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado en 2006 los 317,5 mil-
lones de euros. Se trata de un crecimiento de casi el 30% respecto al año 
anterior y sitúa el volúmen de negocio en evidente línea ascendente.

Con este nuevo avance, Copcisa ve confirmadas una vez más sus líneas 
estratégicas de trabajo. El ejercicio 2006 ha vuelto a confirmar la capaci-
dad de la empresa para afrontar con la máxima calidad complejas obras de 
ingeniería civil y edificación. 

Por último, cabe apuntar que en 2006 la Administración central y la au-
tonómica concentraron nuevamente la mayor parte de la producción de 
la empresa. Sin embargo, es necesario destacar el mayor peso que han 
adquirido los clientes privados sobre el porcentaje total.

Producción (en millones de Euros)

16,5%

 Administración central

 Administración autonómica

 Administración local

 Clientes privados

 

Distribución de la producción 
por clientes. Año 2006
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IVA no incluido

317,5

Estación de trenes en Azuqueca de Henares. Madrid

Actividades

OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS CONTRATADAS EN EL AÑO 2006 (IVA incluido)

OBRA CIVIL

Denominación de la obra Cliente Presupuesto

UTE Carretera C-17. Entre Centelles y Ripoll. Girona CEDINSA 48.512.580,66 €

Autovía B-40. Viladecavalls-Terrassa. Barcelona SEITT 43.823.138,15 €

UTE Estacionamiento de aeronaves sur del Aeropuerto de El Prat. 
Barcelona

AENA 18.238.204,76 €

Carreteras C-13 y C-28. Esterri y València d’Àneu. Lleida GISA-DPTOP 16.167.245,79 €

UTE Regadío Terra Alta. Lleida REGSA-DARP 10.818.760,58 €

EDIFICACIÓN

Denominación de la obra Cliente Presupuesto

Hospital de Sabadell. Barcelona Corporació Sanitària Parc Taulí 16.571.347,82 €

77 viviendas en Salou. Tarragona STS Grup 8.773.679,00 €

Viviendas en Paseo de Gracia. Barcelona RESTAURA 8.141.983,61 €

Polideportivo Aguas Vivas. Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara 5.983.384,00 €

Hotel Roselló Landon Grupo Inmobiliario 5.530.473,07 €

62 viviendas protegidas en Zuera. Zaragoza Suelo y Vivienda de Aragón 5.104.928,75 €

Edificio Policía local de Coslada. Madrid Ayuntamiento de Coslada 3.268.795,00 €

Tanatorio en San Fernando de Henares. Madrid
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Una vez más Copcisa puede asegurar que dispone de una buena salud. La 
cartera de negocio pendiente de ejecución y contratada sigue creciendo. 
En 2006, esta cartera se ha situado en los 691 millones de euros. Esto 
significa que la empresa tiene una base de crecimiento muy importante y 
que reposa sobre una solidez que permite planificar estratégicamente el 
futuro.

Cartera (en millones de Euros)

5,3%

 Administración central

 Administración autonómica

 Administración local

 Clientes privados

 

Distribución de la cartera 
por clientes. Año 2006
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IVA no incluido

691

1.113

AVE. Tramo: Río Llobregat-Costa Blanca

OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS TERMINADAS EN EL AÑO 2006 (IVA incluido)

OBRA CIVIL

Denominación de la obra Cliente Presupuesto

Urbanización Can Gambús en Sabadell. Barcelona Junta de Compensación Can 
Gambús

38.011.042 €

UTE Ronda Norte de Granollers. Barcelona GISA 36.266.684 €

AVE de Levante. Tramo: Motilla del Palancar – Iniesta. Cuenca ADIF 28.855.697 €

Regadío Algerri-Balaguer. Lleida REGSA 19.115.336 €

AVE a la Frontera Francesa. Tramo: Río Llobregat-Costa Blanca ADIF 16.007.989 €

Acondicionamiento de las carreteras B-402, GI-402 y GI-401. Tramo: 
Guardiola de Berguedà. Barcelona

DPTOP 7.371.665 €

UTE Variante de la carretera CM-412. Tramo: Hellín-Isso. Albacete Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

6.553.449 €

EDIFICACIÓN

Denominación de la obra Cliente Presupuesto

Edificio de oficinas en Sant Cugat. Barcelona. Catalana Occidente 15.331.013 €

Polideportivo en Hospitalet. Barcelona. La Farga. Gestió 
d’Equipaments Municipals, S.A.

12.714.125 €

Comisaría de Mossos d’Esquadra Sant-Montjuïc. Barcelona. GISA 7.429.939 €

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Barcelona. Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallés

7.188.612 €

Centro Especial de Trabajo en Sant Andreu. Barcelona. Taller Escola 6.129.775 €

Ayuntamiento de Noblejas. Toledo. Ayuntamiento de Noblejas 4.660.082 €

Residencia geriátrica en Sant Boi del Llobregat. Barcelona. Miguel Durán Campos 3.998.325 €

Hangar para mantenimiento de aviones. Madrid. Ministerio de Fomento 3.824.000 €

Auditorio y Centro Social de Santa Cruz de la Zarza. Toledo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
la Zarza

2.443.300 €

Actividades

Centro geriátrico en Sant Boi. Barcelona
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OBRAS DE REFERENCIA

Obra Cliente Presupuesto

Construcción de centro polivalente, biblioteca y auditorio en Abrera Ayuntamiento Abrera 2.478.486 €  

Rehabilitación integral polideportivo Ricart en Sant Adrià de Besós REGESA 2.235.771 € 

Nueva sede Policía Local Sitges Ayuntamiento Sitges 1.473.944 € 

Nueva sede del Distrito de Gracia Ayuntamiento Barcelona 1.369.516 € 

Rehabilitación integral inmueble Ballester, 45 Parc Sud Urban 1.043.919 € 

Construcción de albergue de juventud en Valencia Center Ramblas 714.486 € 

Rehabilitación integral inmueble Tantarantana, 12 Foment Ciutat Vella 582.310 € 

Rehabilitación integral edificio Sant Ramon del Call, 8. Foment Ciutat Vella 609.753 € 

Reforma integral dependencias medicina forense Departamento de Justicia 203.496 € 

 

Las cifras de NOVANTIA (en millones de Euros) 
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Construcción

IVA no incluido (excepto contratación)

La compra del 50% restante del Capital Social fue sin duda el hecho más 
relevante del ejercicio 2006 en Novantia (antes Servimutua). Copcisa In-
dustrial se hizo con el total de la empresa en un claro gesto por consolidar 
su apuesta estratégica por el sector de la rehabilitación de edificios.
 
Esta operación ha ido acompañada de la incorporación de un equipo téc-
nico cada vez más consolidado, formado y orientado al producto que se 
ofrece: rehabilitación de obras con alta complejidad técnica y edificaciones 
de nueva planta con elevados estándares de calidad.
 
Los proyectos ejecutados a lo largo de 2006 han servido para que la em-
presa siga demostrando su solvencia técnica y profesional. Sumado esto a 
las acciones comerciales desarrolladas, ha permitido aumentar la cifra de 
contratación en un 133%, pasando de los 6,8 M€ de 2005 a los 15,9 M€ a 
gestionar. En cuanto a la producción, ha ascendido a 8.969.859 €, aumen-
tando en un 83,7% respecto al año anterior.

Otro dato a significar es el inicio de actividad en la Comunidad Valenciana, 
mediante la adjudicación de una obra de rehabilitación integral y cambio 
de uso de un inmueble construido a inicios del siglo XIX. El inmueble, de 
Center Ramblas y situado en el casco antiguo de Valencia, pasará a ser un 
establecimiento hotelero.

Al margen de esta importante contratación, podemos destacar de 2006 la 
rehabilitación integral y cambio de uso de un edificio que data del siglo XII 
en Barcelona, y que alojará las sede del Círculo Judío del Call en Barcelo-
na. El cliente es Foment de Ciutat Vella.

Dentro de las rehabilitaciones para uso terciario, destacan la piscina de 
Les Planes del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y el 
Polideportivo Ricart en Sant Adrià de Besòs para REGESA. Como obra 
nueva que se ha contratado durante el pasado ejercicio, cabe destacar el 
Centro Polivalente para el Ayuntamiento de Abrera (Barcelona) y la nueva 
sede de la Policía Local de Sitges (Barcelona). En el sector residencial, se 
adjudicó a Novantia un inmueble de Parc Sud Urban en la calle Ballester de 
Barcelona para su rehabilitación integral.

Actividades

Construcción

Rehabilitación de fachada y patios interiores. 
Barcelona
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Las cifras de PABASA (en millones de Euros)

OBRAS DE REFERENCIA

Obra Cliente Presupuesto

Mejora del firme. Tramos de la red de carreteras del Estado en Cataluña. 
Lleida y Tarragona

Ministerio de Fomento 
- DGC

6.622.589 €

Eix Berguedà. C-16 UTE Eix Bergadá 6.200.000 €

Rehabilitación del firme en la carretera N-II, tramo Mongat - Arenys de Mar. 
Barcelona 

Ministerio de Fomento 
- DGC

4.098.500 €

Renovación de la C-59, Caldes de Montbui - Sant Quirze. Barcelona DGC-DPTOP 3.199.000 €

Saneos y refuerzos en la autopista C-16, Terrassa - Manresa Autema 2.227.000 €

Pavimento sonorreductor en diversas calles de Barcelona Ayuntamiento de 
Barcelona

1.520.000 €

Trabajos previos para el Eix Berguedà C-16 UTE Eix Berguedà 1.257.000 €
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Materiales de la construcción

IVA no incluido (excepto contratación)

38,2

29,1

El año 2006 ha sido para Pabasa un año clave para definir de forma estra-
tégica su futuro. Entre otras cosas, la empresa ha focalizado sus esfuerzos 
y actividad en las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, zonas 
en las que tiene una acreditada fiabilidad ante sus clientes desde hace 
muchos años.

El año pasado significó un espectacular avance en producción. Se ha pa-
sado de facturar 29 millones de euros en 2005 a 38 millones de euros en 
2006, lo que representa un avance del 31%. La contratación también ha 
crecido notablemente, pasando de los 30 millones de euros de 2005 a los 
45 millones de 2006, cifras que suponen un incremento del 50%. La carte-
ra a final de 2006 era de 20,6 millones de euros frente a los 15,5 millones 
de euros con que finalizó 2005, con un avance del 32%. 

Estos resultados vienen a avalar las líneas estratégicas establecidas para 
Pabasa en el último año. Y no sólo los resultados, las significativas actua-
ciones desarrolladas a lo largo de 2006 nos permiten seguir asegurando 
que Pabasa es una asfaltera de referencia para clientes tan importantes 
como el Ayuntamiento de Barcelona, para quien se ha efectuado el asfalta-
do de las calles más importantes de la ciudad, minimizando las molestias 
al tráfico rodado y acometiendo con celeridad la reparación de grandes 
superficies de vías de rodadura.

Otro cliente destacado es sin duda el Ministerio de Fomento, para el cual 
se ha procedido a la rehabilitación del firme en diversos tramos de carre-
teras del Estado en las provincias de Lleida, Tarragona y Barcelona. Estas 
actuaciones se han realizado siguiendo siempre parámetros de máxima 
calidad, algo inherente a la esencia propia de la empresa.

Por último, es necesario destacar alguna actuación significativa en el ám-
bito de los clientes privados como por ejemplo la que se desarrolla para la 
UTE Eix Berguedà, que está acometiendo la construcción del tramo del Eje 
del Llobregat para la concesionaria de infraestructuras Cedinsa.

Actividades

Pavimentación del Paseo de Gracia. 
Barcelona

Materiales de la construcción
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Las cifras de EUROASFALT (en millones de Euros)  

15

10

5

0

Contratación Producción Cartera

OBRAS DE REFERENCIA

Obra Cliente Presupuesto

Estabilización de la C-16 (Eix Berguedà) UTE Eix Berguedà 1.600.000 €

Mejora del firme en la autovía A-3 (pk 57 y 58) Inciv 694.000 €

Pavimentación de diversas calles en Carabanchel Ayuntamiento de Madrid 600.000 €

Reparación del firme de la carretera TO-4421 (Esquivias – Borox) UTE Bervia 290.000 €

Pavimentación de urbanización en Villaverde (Madrid) Dragados 250.000 €

9,9

8,66,8
9,7

1,7
0,9  2006

 2005

Materiales de la construcción

IVA no incluido (excepto contratación)

El año 2006 constituye un hito importante en la historia de Euroasfalt pues 
en marzo la sede social de la empresa se traslada a Borox, en la provincia 
de Toledo y a tan sólo 35 kilómetros del centro de Madrid. En este mismo 
lugar, la empresa cuenta con una planta de producción de aglomerado 
asfáltico. El traslado de la sede social a Borox significa además, acentuar 
la presencia de Copcisa Industrial en el centro de la península. 

Este proceso se produce en un contexto de claro crecimiento para la em-
presa que en 2006 facturó 9,9 millones de euros, lo que significa un 15% 
más que en el ejercicio anterior. También cabe señalar el positivo creci-
miento de la cartera de negocio que en el mes de diciembre se situó en 
1,75 millones de euros, doblando la cifra alcanzada el año anterior.

Las buenas cifras obtenidas son la base de un proyecto aún más ambicio-
so que focaliza sus actuaciones en la producción y extendido de mezclas 
bituminosas en caliente en la zona centro de España y en Cataluña. Otra 
línea de actuación en la que está trabajando Euroasfalt  es la estabilización 
de suelos y reciclado ‘in situ’ de firmes asfálticos en todo el territorio na-
cional.

De hecho, de entre las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2006, una 
de las más significativas es la rehabilitación de la C-59 entre Caldes de 
Montbui y Sant Quirze del Vallés (Barcelona) realizada para la Generalitat 
de Catalunya. Y cabe destacarla ya que se realizó dicho sistema de recicla-
je ‘in situ’ del firme preexistente, que se trata de una tecnología innovadora 
aportada por Euroasfalt .

Actividades

Planta de Borox. Toledo

Materiales de la construcción
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OBRAS DE REFERENCIA

Obra Cliente

Comissaria Central Mossos Esquadra  (Sabadell) Dragados

Parking pl. Baptista Roca (Terrassa) FCC

Urbanitzación sector Can Gambús (Sabadell) Copcisa 

Edificio Catalana Occidente (Sant Cugat) Copcisa

Viviendas c/ Bronce (Hospitalet del Llobregat) Dragados

Viviendas Vimusa (Sabadell)   SEOP

Viviendas c/ Castellet (Sant Quirze del Vallès) Est. Castro

 

Las cifras de HORMICONSA (en millones de Euros) 
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Materiales de la construcción

IVA no incluido

El 2006 se ha incrementado la producción un 11% respecto al ejercicio an-
terior para toda Cataluña, alcanzando la nada despreciable cifra de 14,95 
millones de m3. 

El crecimiento de las producciones ha sido aún mayor en la provincia de 
Barcelona, creciendo un 14% respecto al 2005. En línea con dicho creci-
miento, Hormiconsa ha mantenido su cuota de mercado, registrando un 
aumento de la producción muy similar. En cuanto a la cifra de ventas, el 
aumento ha sido del 11,6%, con 31,6 millones de euros para el conjunto 
de sociedades gestionadas por Hormiconsa.

Una muestra de la buena gestión de las sinergias entre las empresas del 
grupo lo tenemos en Sabadell (Barcelona). Entre los meses de junio y julio 
se puso en marcha una planta en obra para la fabricación de los hormi-
gones necesarios para la urbanización del sector Can Gambús, actuación 
que está ejecutando Copcisa.

Y si bien las sinergias entre empresas del grupo son importantes, cabe 
señalar que un dato positivo resulta haber reducido la dependencia de és-
tas. Las ventas de hormigón a empresas del grupo han representado en 
2006 un 4% menos que en 2005. Este dato demuestra una cartera muy 
equilibrada.

Por otro lado, este ejercicio 2006 ha supuesto un nuevo desafío en el 
aprovisionamiento de las materias primas. La cada vez mayor escasez 
de áridos ha provocado un excepcional aumento de los precios. En este 
sentido, tanto Graves Alou como Cogas, ambas sociedades gestionadas 
por Hormiconsa y dedicadas a la fabricación de áridos para hormigones y 
pavimentos asfálticos, han centrado sus esfuerzos en la obtención de los 
permisos de explotación necesarios para aumentar las reservas de áridos 
y, de ese modo, avanzar hacia el autoabastecimiento en las empresas del 
grupo. Los primeros frutos de este trabajo lo encontramos en la puesta en 
marcha, a finales de noviembre, de una nueva explotación por parte de 
Graves Alou.

Finalmente, 2006 ha sido el año de la consolidación del Sistema de Calidad 
implantado en Hormiconsa, basado en la norma UNE 83001:2000 para 
la certificación de producto aplicable al hormigón preparado fabricado en 
central avalado por AENOR. Así, se ha iniciado ya la certificación de la 
planta de Subirats (Barcelona), última de las plantas que quedaban por 
hacerlo. Al mismo tiempo, Graves Alou y Cogas han obtenido de AENOR 
el certificado CE de los áridos que fabrican.

Actividades

 Clientes de 5.000 a 50.000 m3

 Clientes de 1.000 a 5.000 m3

 Clientes de 0 a 1.000 m3

 

% Consumo por 
número de clientes

91%

7%
2%

 

% Consumo sobre ventas

22%

56%

22%

 Clientes de 5.000 a 50.000 m3

 Clientes de 1.000 a 5.000 m3

 Clientes de 0 a 1.000 m3

Materiales de la construcción
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Las cifras de ISTEM (en millones de Euros) 
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OBRAS DE REFERENCIA

Obra Cliente Presupuesto

Juzgados de  Vilanova i La Geltrú. Barcelona  Copcisa 860.127,93 €

Centrales eléctricas del Aeropuerto de Barcelona  UTE Copcisa-Elecnor 5.904.086,78 € 

Reforma del Hospital Puerta del Mar  Hospital Universitario Puerta 
del Mar-SAS

1.591.159,04 € 

Proyecto solar y de climatización en Alicante Grupo RS 1.209.924,66 €

Instalaciones y equipamientos de electricidad del Túnel de Vielha UTE Túnel de Vielha 2.944.387,40

Adecuación de la antigua Iglesia de Santo Domingo en Alcalá de los 
Gazules. Cádiz 

Diputación Provincial de Cádiz  743.332,98 €

Pavimentación, alumbrado y servicios en  Tarragona  Ayuntamiento de Tarragona 504.515,20 €

Refuerzo del CEIP de Pau Vila en Parets del Vallés. Barcelona 
 

Ayuntamiento de Parets del 
Vallès

1.012.401,04 €

Ampliación del consultorio médico municipal   Ayuntamiento de l’Ametlla del 
Vallès

1.034.789,60 €

Gasolinera Meroil en Sant Andreu de la Barca. Barcelona   Energy Express 622.093,73

Instalación eléctrica del alumbrado público en Sant Carles de la 
Rápita. Tarragona  

Ayuntamiento de Sant Carles 
de la Rápita

635.368,11

Ingeniería aplicada a instalaciones

IVA no incluido (excepto contratación)

Actividades

Durante el ejercicio 2006, Istem se ha consolidado como instaladora e 
ingeniería nacional con direcciones de producción en Barcelona, Madrid, 
Sevilla y Alicante y con delegaciones en Tarragona, Puerto de Santa María 
(Cádiz)  y Algeciras.

En el sector ferroviario destaca la obra adjudicada por GISA para la inter-
conexión de las Subcentrales de Olesa, Martorell y Monistrol de los Ferro-
carriles de la Generalitat de Cataluña

En el sector de instalaciones integrales destacan las siguientes obras: ade-
cuación de la antigua Iglesia de Sto. Domingo en Alcalá de los Gazules 
(Cádiz), construcción de Estación de Servicio en San Andrés de la Bar-
ca (Barcelona) para Enex, ampliación de las instalaciones del parque de 
bomberos de Albacete (ejecutada para el Ayuntamiento de Albacete) y el 
Proyecto de Instalaciones en el parque de limpieza de la zona Sur (3a fase)   
ejecutadas para el Ayuntamiento de Barcelona.

En el sector solar destaca la instalación solar fotovoltaica conectada a red 
de 95 Kw. en Campillo de Arenas, (Jaén), ejecutada para el Ayuntamiento 
de Campillo de Arenas, así como la Instalación de climatización y energía 
Solar en 595 viviendas en La Tercia (Murcia), ejecutadas para Endesa.

En el sector eléctrico destacan las siguientes obras: redacción del pro-
yecto y electrificación en San Carles de la Rápita (Tarragona), centro de 
transformación y red subterránea de Media y Baja Tensión en la Calle Real 
de Quijorna (Madrid), obras de adecuación a la normativa vigente de la 
instalación eléctrica Fase I en el Hospital Dr. Labora de Madrid, remode-
lación de Instalaciones Eléctricas en Colegios y centros de enseñanza de 
la Ciudad de Alicante y las instalaciones eléctricas para el nuevo Túnel de 
Vielha - Juan Carlos I (Lleida).

ISTEM dispone de un Sistema Integral de Gestión (ISO 9001:2000, ISO 
14001: 2004 y OSHAS 18001: 1999) para la mejora de servicios y procesos 
que permite un crecimiento ordenado y sistemático de la empresa.

 Administración central 
 

 Administración autonómica 

 Administración local 

 Clientes privados 

 Empresas del grupo 

 

Porcentajes de contratación 
por clientes

33%

25%

18%

20%

4%

Instalación solar fotovoltaica en Campillo de 
Arenas. Jaén

Ingeniería aplicada a instalaciones
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Las cifras de COPTALIA (en millones de Euros) 

33,9

23,0

27,0

OBRAS DE REFERENCIA

Obras Cliente Presupuesto

Integración ambiental y paisajista del lado tierra de la nueva terminal 
del Aeropuerto de Barajas. Madrid

AENA 3.624.349,69 € 

Urbanización de la apertura de la c/ del Forn en Ciutat Vella. Barcelona Foment de Ciutat Vella 1.176.270,04 € 

Ejecución del colector secundario en la c/ Barcelona de Hospitalet Ayuntamiento de Hospitalet 1.165.071,84 € 

Intervención Integral en el núcleo antiguo del barrio del Centro de 
Mollet. Barcelona

Ayuntamiento de Mollet 691.836,90 €

Urbanización de la c/ Dalt del Banús en Santa Coloma de Gramanet. 
Barcelona

Ayuntamiento de Sta Coloma 
de Gramanet

341.697,95 € 

SERVICIOS DE REFERENCIA

Servicio Cliente Presupuesto

Servicio de Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en 
Sant Joan Despí. Barcelona

Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí

6.433.197,04 €

Servicio de Limpieza viaria en Malgrat de Mar. Barcelona Ayuntamiento de Malgrat de 
Mar

4.961.527,59 €

Servicio de Limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y 
limpieza de playas en Begur. Girona

Ayuntamiento de Begur 4.301.099,30 €

Mantenimiento de Infraestructuras urbanas de Hospitalet. Barcelona Ayuntamiento de Hospitalet 
del Llobregat

2.765.775,00 €

Servicio de Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en 
Sant Feliu de Codines. Barcelona

Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Codines

2.758.399,96 €

Servicio de Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en 
Cervelló. Barcelona

Ayuntamiento de Cervelló 1.638.847,48 €  
 

Explotación EDAR Layos Casa de Campo. Guadalajara Layos Casa de Campo 353.051,84 €  

Servicio de Limpieza viaria en Fontpineda en Pallejà. Barcelona Ayuntamiento de Pallejà 170.022,00 € 

Servicio de Limpieza de playas de Sant  Pol de Mar. Barcelona Ayuntamiento de Sant Pol de 
Mar

53.319,17 € 

39,5

32,6 30,7

Servicios urbanos y de medio ambiente

IVA no incluido (excepto contratación)

Las actividades de servicios urbanos y medioambientales se han conso-
lidado y aumentado durante el pasado año. El proyecto iniciado en 2002 
como una apuesta estratégica en la diversificación de Copcisa Industrial 
es ya una realidad sólida. Coptalia se ha posicionado entre las empresas 
de referencia del sector.

La cifra de negocio de Coptalia en 2006 fue de 32.623.385,00 €. Estas 
cifras disponen a la empresa en una situación inmejorable para afrontar 
los retos de un sector con un potencial de crecimiento muy grande en 
los próximos años. Además, 2006 ha sido un año de afianzamiento muy 
importante. La empresa ha ejecutado actividades de gran envergadura en 
Comunidades como Madrid, Castilla - La Mancha y Castilla y León, ade-
más de reforzar su presencia en Cataluña.

Y si la diversificación geográfica es ya una realidad, también lo es la capa-
cidad para ofrecer servicios y obras medioambientales diversas y de gran 
calidad. En este sentido, podemos destacar algunas actuaciones signifi-
cativas como la integración paisajística de los accesos a la nueva termi-
nal T4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid). El volumen y complejidad de 
los trabajos realizados para la adecuación de taludes, el ajardinamiento y 
las reforestaciones, con su posterior mantenimiento, nos han consolidado 
como empresa puntera en este sector.

El sector del agua también ha tenido una gran actividad durante 2006. Se 
ha seguido con los trabajos del ciclo integral del agua realizando proyec-
tos de adecuación, ejecución de las obras y posterior mantenimiento de 
plantas potabilizadoras. Además, la explotación de plantas depuradoras, 
así como sus continuas adecuaciones por exigencias de la demanda so-
cial, económica y política para la reutilización de las aguas; son objeto 
de trabajo y estudio constante por parte de Coptalia. Toda esta labor ha 
quedado reforzada en 2006 con la nueva oficina técnica ubicada en Madrid 
especializada fundamentalmente en el ciclo integral del agua, así como en 
cuestiones forestales y de ajardinamientos.

Además, se han llevado a cabo servicios muy significativos como el Plan 
de Mejora Integral de la ciudad de Barcelona. Coptalia se ha encargado de 
uno de los lotes de esta actuación, quizás el más significativo, pues corres-
pondía a la zona más emblemática de la ciudad condal (Eixample, Ciutat 
Vella y Sants-Montjuïch). A partir de este contrato nos hemos consolidado 
como empresa de referencia en las distintas sociedades del Ayuntamiento 
de Barcelona: Foment de Ciutat Vella, Bagursa, Proeixample y Agència de 
Promoció del Carmel.

Actividades

Limpieza viaria. Sant Feliu de Codines.

Servicios urbanos y de medio ambiente
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ACTUACIONES DE REFERENCIA *

Cliente Presupuesto

Concesión de la Zona 2 de la red de carreteras de Toledo Diputación de Toledo 15.316.872 €

Conservación Integral de las carreteras del sector Oeste de Barcelona 
(UTE 70% con Acisa)

Generalitat de Catalunya 6.824.093 €

Mantenimiento del campo de vuelo del Aeropuerto del Prat AENA 6.312.087 € 

Conservación Integral del sector 04 de la red de carreteras de Zamora 
(UTE 50% con San Gregorio)

Ministerio de Fomento 5.326.790 € 

Conservación de las carreteras del sector Noreste de Madrid (UTE 60% 
con Sogeosa)

Comunidad de Madrid 5.099.168 € 

Conservación Integral del sector 05 de la red de carreteas de Alicante 
(UTE 50% con CHM)

Ministerio de Fomento 3.886.009 € 

Conservación semiintegral de las carreteras de Vic. Barcelona Generalitat de Catalunya 1.816.877 €

Conservación de las carreteras de la zona Norte de Burgos Diputación de Burgos 562.068 € 

* Innovía está en proceso de asumir las actuaciones de conservación de Copcisa

 

Las cifras de INNOVIA (en millones de Euros) *

2006

Contratación 41,3 M € 

Producción 16,7 M € 

Cartera 21,3 M €

Mantenimiento de infraestructuras

IVA no incluido (excepto contratación)

Trabajos en carretera

El mes de mayo de 2006 se creó Innovía, empresa especializada en ser-
vicios de mantenimiento de infraestructuras dentro del grupo Copcisa 
Industrial. De esta forma, los servicios de conservación que hasta ahora 
realizaba Copcisa se irán transfiriendo paulatinamente a la nueva empre-
sa. En este sentido, cabe apuntar que las cifras de resultado que aquí se 
ofrecen deben entenderse bajo esta premisa. En cualquier caso, durante 
sus primeros meses de vida, Innovía ha conseguido nuevos e importantes 
objetivos que han ayudado a impulsar el proyecto. 

Así, por ejemplo, Innovía tiene la concesión por veinte años de la conser-
vación de la zona 2 de la red de carreteras de la Diputación de Toledo. El 
contrato consiste en la rehabilitación de las carreteras, con una inversión 
inicial de más de 16 millones de euros a realizar en los primeros ocho años, 
y su posterior conservación durante los 20 años que dura la concesión. 
Se trata del primer contrato de este tipo que se licita a nivel nacional y 
muy probablemente es un modelo que sigan otras Administraciones en un 
futuro próximo.

También AENA ha confiado en Innovía y lo ha hecho para el mantenimiento 
del campo de vuelo del Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Se trata del pri-
mer contrato de mantenimiento integral que se licita en un aeropuerto de 
AENA. Esta actuación, acordada por tres años de duración y 6 millones de 
euros, requiere de procesos muy específicos y complejos.

La conservación de presas es otro de los terrenos de notable importancia y 
el Ministerio de Medio Ambiente por primera vez lo ha puesto en manos de 
una empresa privada a través de concurso. En concreto, la conservación 
que ha asumido Innovía incluye 4 presas en la cuenca del río Ebro situadas 
en Cantabria, La Rioja y Zaragoza, y que son: Ebro, Mansilla, González la 
Casa y el Val. Es evidente que se trata de un tipo de actuación especial-
mente sensible y que sin duda irá en aumento por las necesidades reales 
de la Dirección General del Agua.

En cuanto al mantenimiento integral de carreteras del Ministerio de Fomen-
to, durante 2006 se han renovado por otros dos años la conservación del 
sector 04 de la red de carreteras de Zamora, contrato de más de 6 millones 
de euros, y la conservación del sector 05 de la red de carreteras de Alican-
te, contrato de 3,8 millones de euros. Y en cuanto a nuevas actuaciones 
que se han confiado a Innovía en este ámbito destaca la conservación de 
un nuevo sector de carreteras en Santander, por 7,5 millones de euros en 
dos años.

Por último, cabe señalar que la Generalitat de Catalunya ha renovado la 
confianza a Innovía para la conservación de las carreteras de alta capa-
cidad de la zona Oeste de Barcelona, que es el contrato de conservación 
integral más importante que licita esta administración, así como la conser-
vación semiintegral de la red de carreteras del Parque de Conservación de 
Vic (Barcelona).

Actividades

Trabajos en túnel

Mantenimiento de infraestructuras
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Maquinaria de Iberovías

El año 2006 ha significado la consolidación de Iberovías y su definitivo 
posicionamiento entre las principales compañías dedicadas a la ejecución 
de trabajos ferroviarios. Para ello ha sido necesario acometer la inversión 
en nuevos equipos, que junto con los adquiridos anteriormente, dotan a la 
empresa de un potente y avanzado parque de maquinaria. Toda esta ma-
quinaria dispone de unas instalaciones de más de 1.000m2 para su mante-
nimiento en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Iberovías sigue avanzando también en la diversificación de clientes. Ade-
más de la Dirección General de Ferrocarriles y de un buen número de em-
presas constructoras para las que se ejecutan trabajos de montaje de vía, 
se han conseguido contratos con nuevas administraciones como el Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o Madrid Infraestructuras 
del Transporte (Mintra).

Respecto a la calificación de la empresa, durante el año 2006 se ha supe-
rado la auditoría de seguimiento y ampliación del alcance de su Certificado 
de Calidad. La empresa auditora AENOR ha certificado a Iberovías para los 
trabajos propios de su especialidad: Obras Ferroviarias.

También se ha avanzado en el proceso de homologación como proveedor 
de ADIF en diferentes subsectores, según su Sistema de Clasificación de 
Proveedores. Esto supone la posibilidad de acudir a los concursos res-
tringidos que el ADIF convoque para los subsectores de renovación y re-
habilitación de vía sin desguarnecedora (OACA) y tratamiento de vía con 
maquinaria pesada.

Entre los principales trabajos realizados a lo largo del año 2006 destacan 
los trabajos de bateo y perfilado en las cocheras de la Línea 10 del Metro 
de Madrid para MINTRA, la rehabilitación de la línea Bobadilla–Granada y 
los desvíos y tramos de vía en la línea Linares–Almería. También destaca el 
montaje de vía en placa de diversas tipologías en las cocheras de la Línea 
3 también del Metro de Madrid. 

Actividades

Entre las adjudicaciones de obras más importantes del año 2006 podemos destacar las siguientes:

Obras Cliente      Presupuesto

Obras de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Subtramo: San Fernan-
do

Dirección General de 
Ferrocarriles - Ministerio 
de Fomento

53.400.000 € 

Plataforma y vía de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. Tramo: 
Valderrubio-Pinos Puente

ADIF 25.800.000 € 

Mantenimiento de diversos tramos de la Línea Córdoba-Málaga ADIF 305.907 € 

Maquinaria de Iberovías

Mantenimiento de infraestructuras
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ACTUACIONES DE REFERENCIA (en millones de Euros)

Sociedad Carretera Tramo %Participación Puesta en 
servicio

Fin Inversión Km

CEDINSA 
LLOBREGAT

C-16 Sant Fruitós 
- Berga

22% 2007 2038 259 M € 40

CEDINSA TER C-17 Centelles 
- Ripoll

17,6% 2009 2039 220,5 M € 50,3

CEDINSA D’ARO C-35 Maçanet – 
Platja d’Aro

17,6% 2008 2038 54 M € 27,7

TOTAL 533,5 M € 118

Eje del Llobregat

Concesiones

Actividades

Copcisa constituyó en el año 2003, una alianza con 
otras tres constructoras, que fue adjudicataria de la 
construcción y explotación del primer peaje en sombra 
de Cataluña: la autovía del Eje del Llobregat. Así nacía 
la sociedad Concesión y Explotación de Infraestructu-
ras, S.A. (Cedinsa).

En julio de 2005 se constituyó la sociedad Cedinsa 
Concesionaria, S.L. como cabecera de futuras empre-
sas concesionarias de infraestructuras, con una voca-
ción clara de servicio a largo plazo y compromiso de 
gestión de la infraestructura.

En el año 2006 cabe destacar la entrada en el capital 
de Cedinsa Concesionaria, S.L. de un socio del ámbito 
financiero como es Caixa Catalunya.

Cedinsa Concesionaria se ha presentado en mayo de 
2006 al único concurso de peaje en sombra licitado por 
la Generalitat de Catalunya durante este año, el concur-
so para la construcción y explotación del tramo de la 
vía preferente C-17 que transita entre Centelles y Ripoll, 
concurso del que resultó adjudicataria.

Al cierre del 2006, Cedinsa tenía comprometida una in-
versión total de 373 millones de euros, con una cartera 
de 60 km de carreteras de nueva construcción y un to-
tal de 54 km en explotación, a través de las siguientes 
sociedades concesionarias:

Cedinsa Eix del Llobregat, Concessionària de la Ge-
neralitat de Catalunya, S.A.
Adjudicataria en octubre de 2003 del tramo de carre-
tera C-16 Eje del Llobregat, con la construcción y ex-
plotación de un nuevo tramo Puig Reig – Berga, de 21 
km, y la explotación y conservación de los tramos Sant 
Fruitós del Bages – Sallent y Sallent – Puig-Reig, ya en 
servicio. La inversión inicial prevista es de 259 millones 
de euros y comprende la explotación y conservación 
de 40 km durante 33 años. Actualmente está en fase 
de construcción, con previsión de puesta en servicio a 
finales de 2007.

En junio de 2006, la concesionaria cambió su anti-
gua denominación social de Concessió i Explotació 
d’Infraestructures, S.A. (Cedinsa) por la que tiene ac-
tualmente.

Cedinsa d’Aro Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A.
Adjudicataria en octubre de 2005 del concurso de con-
cesión del proyecto constructivo del tramo de la vía 
preferente C-35 que transita entre Vidreres y Alou, de la 
construcción y explotación del mismo tramo y de la ex-
plotación del tramo de la vía preferente C-35 que tran-
sita entre Maçanet y Vidreres, del tramo de la vía pre-
ferente C-65 que discurre entre Alou y Santa Cristina 
d’Aro y del tramo de la vía preferente C-31 entre Santa 
Cristina d’Aro y Platja d’Aro. La inversión inicial prevista 
es de 54 millones de euros, con 15,5 km de construc-
ción, y un total de 27,7 km en explotación hasta el año 
2038. Está en fase de construcción, con una previsión 
de puesta en servicio a principios de 2008.

Cedinsa Ter Concessionària de la Generalitat de Ca-
talunya, S.A.
Adjudicataria en junio de 2006 del concurso de con-
cesión para la redacción del proyecto constructivo y la 
construcción y explotación del tramo de la vía preferen-
te C-17 que transita entre Centelles y Ripoll, que com-
prende tanto la explotación de la infraestructura como 
el desdoblamiento de la C-17 entre Manlleu y Ripoll. La 
inversión inicial prevista es de 220,5 millones de euros, 
con 26,5 km de construcción, y un total de 50,3 km en 
explotación. El plazo de la concesión es de 33 años y 
se estima la finalización de las obras para el año 2009.

El ejercicio 2007 presentará nuevas oportunidades 
como la licitación prevista del desdoblamiento del eje 
transversal por parte de la Generalitat de Cataluña con 
el sistema de peaje en sombra. Es voluntad de Cop-
cisa, así como del resto de socios, seguir apostando 
decididamente por Cedinsa con el objetivo de conver-
tirla en empresa concesionaria de infraestructuras de 
referencia

Concesiones
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En febrero de 2005 Copcisa fue la adjudicataria de los primeros derechos 
de superficie licitados por la Generalitat de Catalunya, en este caso para 
la construcción y conservación de 3 edificios. La inversión inicial prevista 
es de 17 millones de euros, y la explotación de los mismos mediante su 
arrendamiento, tiene una duración de 21 años. Se trata de las sedes de los 
Juzgados de Igualada, Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú. 

En julio de 2005 se constituyó la sociedad Copcisa Gestión de Infraes-
tructuras para acometer éste y otros proyectos de colaboración público-
privada en el desarrollo de equipamientos públicos. A finales del 2006 se 
produjo una operación de escisión parcial consistente en la segregación 
del patrimonio de Copcisa afecto a la actividad de los 3 derechos de su-
perficie y su traspaso en bloque a favor de la sociedad beneficiaria Copcisa 
Gestión de Infraestructuras, SAU. 

Asimismo durante el año 2006 se ha seguido desarrollando la construcción 
de los 3 edificios judiciales. A mediados del mes de abril de 2007 se prevé 
poner en servicio la Sede de los Juzgados de Vilafranca del Penedès, pu-
diéndose convertir en el primer equipamiento del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya en poder entrar en funcionamiento bajo este 
régimen de colaboración público-privada. Las sedes judiciales de Igualada 
y de Vilanova i la Geltrú se prevén poner en servicio a mediados de 2007. 

En adelante Copcisa Gestión de Infraestructuras se va a presentar a los 
concursos de comisarías, juzgados, centros penitenciarios y otros equipa-
mientos que las Administraciones Públicas liciten con fórmulas de finan-
ciación público-privada. 

Cogeinsa

Concesiones

En diciembre de 2002 la Generalitat de Catalunya adjudicó a un consorcio 
en el que participaba Copcisa el contrato para la ejecución de las obras de 
concentración parcelaria, redacción de proyectos, ejecución, explotación y 
mantenimiento de la red de distribución del sistema Segarra – Garrigues. El 
objeto de la actuación es la puesta en riego de 70.150 hectáreas netas de 
6 comarcas de Lleida a partir de los caudales derivados del río Segre, con 
16.000 regantes beneficiados. Las actuaciones suponen una inversión de 
1.069 millones de euros a realizar durante 10 años, y la posterior explota-
ción y conservación de la red durante los siguientes 30 años.

En junio de 2003 se constituyó la sociedad Aigües del Segarra Garrigues, 
S.A. (ASG), con sede en Tárrega, para la realización de dicho proyecto, el 
de importe más elevado nunca antes licitado en un solo concurso por la 
Administración catalana.

El año 2005 significó el verdadero arranque del proyecto. En junio se cerra-
ba la financiación global de toda la inversión, en noviembre la sociedad es-
tatal Casega adjudicaba las obras de los primeros 5 km del canal principal 
y ASG licitaba un volumen de inversión de 40 millones de euros.

Durante el ejercicio 2006, se ha intensificado de manera considerable la 
actividad respecto a los ejercicios anteriores. Muestra de ello lo encontra-
mos en el volumen de obra ejecutada que supera los 25 millones de euros 
y la aprobación de más de 96 millones de euros en proyectos presentados 
a REGSEGA.

Actividades

Concesiones
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En el año 2004 la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, 
junto con la Associació de Promoció de Transport Públic crearon Avancar 
con el fin de promover el carsharing en Cataluña y se inició su actividad en 
la ciudad de Barcelona. 

La actividad de carsharing consiste en el alquiler de vehículos a corto plazo 
basado en pago por horas de uso y pago por kilómetros recorridos. Este 
modelo de negocio ha tenido gran éxito en otros países como Suiza, Ho-
landa, Alemania o Estados Unidos.

En noviembre de 2006 Copcisa Industrial decidió entrar en el capital de 
esta sociedad con una participación del 17,42% con el fin de entrar en un 
negocio que aporta soluciones a la movilidad sostenible y, por tanto, con-
tribuye al respeto al medio ambiente. Además, esta inversión supone un 
primer paso en el camino hacia la diversificación en la industria de Copcisa 
Industrial, uno de los principales retos a los que se enfrenta el grupo en la 
actualidad.

Empresas participadas

Actividades

En abril de 2006 se adjudicó al consorcio formado por Copcisa Indsustrial 
y Peyber Hispanica, el contrato de concesión de obra pública para la ex-
plotación de la zona 2 de la red de carreteras dependiente de la Diputación 
Provincial de Toledo. Este organismo licitó 3 concursos de concesión para 
la puesta a cero y la explotación de cada una de las 3 zonas en las que se 
divide su red de carreteras con un total de 989 km. La adjudicación fue del 
contrato de la zona 2 (noreste de la provincia), con una longitud de 251 km. 
Cabe destacar que se trata del primer contrato licitado en España en que el 
riesgo de disponibilidad lo soportaba la empresa concesionaria.

En junio de 2006, se constituyó la sociedad Concesionaria Bervía para el 
desarrollo del objeto de este contrato de concesión con una participación 
del 50% por parte de Copcisa Indsustrial. La concesionaria contrató a una 
UTE formada por las sociedades Innovia Integral y Peyber Hispánica, a 
un 50% cada una de ellas, para la ejecución de las obras del contrato de 
concesión.

El presupuesto para llevar a cabo tanto la construcción como la conser-
vación es de 27 millones de euros y la duración del contrato de concesión 
es de 20 años.

Concesiones

Flota de vehículos
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Construcción

Nombre COPCISA, S.A.

Actividad Construcción 

Año de creación 1965

Directivo Ignacio Castellote Alonso

Nº de trabajadores 758

Facturación 317,5 M €

Nombre NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Actividad Rehabilitación y construcción de obra nueva en edifi-
cación

Año de creación 1999

Directivo Alfredo Belinchón Carreras

Nº de trabajadores 50

Facturación 8,9 M €

Materiales de la construcción

Nombre PAVIMENTOS BARCELONA, S.A.

Actividad Fabricación y extendido de mezclas asfálticas

Año de creación 1974

Directivo Genaro Daroca Abad

Nº de trabajadores 105

Facturación 39 M €

Nombre EUROPEA DE ASFALTO, S.A.

Actividad Fabricación y extendido de aglomerado asfáltico en 
caliente

Año de creación 1988

Directivo Genaro Daroca Abad

Nº de trabajadores 46

Facturación 9,9 M €

COPCISA INDUSTRIAL

COPCISA INDUSTRIAL

Construcción

 COPCISA
 NOVANTIA

Materiales de la construcción

 PABASA
 EUROASFALT
 HORMICONSA

Ingeniería aplicada a 

instalaciones

 ISTEM
 ADEQUA
 FIBEROPT

Servicios urbanos y medio 
ambiente

 COPTALIA

Mantenimiento de 
infraestructuras
 
 INNOVÍA
 IBEROVÍAS

Concesiones
 
 ASG
 CEDINSA
 COGEINSA
 BERVÍA

Empresas participadas
 
 AVANCAR    

Corporación empresarial

Corporación Empresarial

COPCISA PROMO COPCISA ELÉCTRICA COPCISA EXPRESS

INTEGRACIÓN DE DATOS DE COPCISA CORP

Nombre Facturación Personal

COPCISA INDUSTRIAL 427.062.658 1.420

COPCISA PROMO 37.969.324 28

COPCISA ELÉCTRICA 16.772 1

COPCISA EXPRESS 35.644.241 172

COPCISA CORP 494.012.521 1.624
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Servicios urbanos y medio ambiente

Nombre COPTALIA, S.A.U.

Actividad Servicios urbanos y medio-ambientales

Año de creación 2002

Directivo Núria Roset Roig

Nº de trabajadores 208

Facturación 32,6 M €

Mantenimiento de infraestructuras

Nombre INNOVIA INTEGRAL, S.A.U.

Actividad Conservación de infraestructuras

Año de creación 2006

Directivo Jacobo Martos Martín

Nº de trabajadores 154

Facturación 16,7 M € 

Nombre IBEROVÍAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Actividad Construcción, mantenimiento y conservación de infra-
estructuras ferroviarias

Año de creación 2004

Directivo Fernando Acero Martín

Nº de trabajadores 25

Facturación 5,9 M €

Comentarios Copcisa participa con el 33’3%.

COPCISA INDUSTRIAL

Maquinaria Iberovías

COPCISA INDUSTRIAL

Nombre HORMICON, S.A.

Actividad Fabricación de hormigones en masa. Lavado y clasifica-
do de áridos

Año de creación 1975

Directivo Francisco Navarro Caparrós

Nº de trabajadores 104

Facturación 31,6 M €

Comentarios COPCISA participa con un 85%. 

Ingeniería aplicada a instalaciones

Nombre ISTEM, S.L.U.

Actividad Instalaciones eléctricas, mecánicas, ferroviarias y nue-
vas tecnologías energéticas

Año de creación 1991

Directivo Pedro Estruga Camacho

Nº de trabajadores 100

Facturación 19,0 M €

Nombre ADEQUA CLIMA S.L.U.

Actividad Instalaciones de climatización, ventilación y proteccio-
nes contra incendios

Año de creación 2007

Directivo Fernando Claver Monseñe

Nº de trabajadores 4

Nombre FIBEROPT, S.L.

Actividad Fabricación y comercialización de componentes para 
fibra óptica

Año de creación 1993

Directivo Pedro Estruga Camacho

Nº de trabajadores 7

Facturación 1,2  M €
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Empresas participadas

 Nombre CATALUNYA CARSHARING, S.A. (AVANCAR)

Actividad Alquiler de vehículos a corto plazo basado en pago por 
horas de uso y por kilómetros recorridos

Año de creación 2004

Directivo Josep Sala Serra

Comentarios Participación del 17,42%

Concesiones

Nombre AIGÜES DEL SEGARRA-GARRIGUES, S.A.

Actividad Construcción y explotación de la red de riego del Canal 
Segarra-Garrigues

Año de creación 2003

Directivo Josep Anton Rossell Polo

Nº de trabajadores 19

Inversión 1.069 M €

Comentarios Participación del 21%. Explotación por 30 años

Nombre CEDINSA CONCESSIONÀRIA, S.L.

Actividad Construcción, mantenimiento y explotación de infraes-
tructuras

Año de creación 2005

Directivo Joan Manuel Manrique Gual

Nº de trabajadores 9

Inversión 64,4 M €

Comentarios Participación del 17,60%. Empresa adjudicataria de 
los peajes en sombra Eje del Llobregat, Maçanet-Platja 
d’Aro i Centelles-Ripoll

Nombre COPCISA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.

Actividad Construcción, conservación y explotación de las sedes 
de los juzgados de Igualada, Vilafranca del Penedés y 
Vilanova i la Geltrú, mediante derechos de superficie

Año de creación 2005

Directivo Benito Rodríguez Santa Cruz

Nº de trabajadores 3

Inversión 17 M €

Comentarios Explotación por 21 años

 Nombre CONCESIONARIA BERVÍA, S.A.

Actividad Conservación de infraestructuras

Año de creación 2006

Nº de trabajadores 1

Comentarios Participación del 50%

Cogeinsa

Comissaria dels Mossos d’Esquadra, Sants. Barcelona
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Cuentas Anuales 2006: Informe de Auditoría
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PASIVO

2006 2005

FONDOS PROPIOS (nota 15) 65.160.628,18 57.684.634,36

CAPITAL SUSCRITO 36.453.960,00 36.453.960,00

OTRAS RESERVAS 5.715.483,93 1.986.748,45
Reserva legal 571.548,40 198.674,85

Otras reservas 5.143.935,53 1.788.073,60

RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN 15.440.029,85 11.993.868,08
De sociedades consolidadas por integración global 15.984.680,40 12.059.038,08

De sociedades puestas en equivalencia -544.650,55 -65.170,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS ATRIBUIBLES A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE

7.551.154,40 7.250.057,83

Pérdidas y ganancias consolidadas 7.571.201,85 7.287.528,91

Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos -20.047,45 -37.471,08

SOCIOS EXTERNOS   (nota 16) 417.339,01 462.703,78
Por participación en fondos propios 397.291,56 425.232,70

Por resultado del ejercicio 20.047,45 37.471,08

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.298,29 3.291,74
Subvenciones de capital   (nota 17) 3.291,74

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 8.298,29

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS   (nota 18) 2.000.000,00 2.000.000,00
Otras provisiones 2.000.000,00 2.000.000,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO   (nota 19) 11.723.151,90 16.453.927,41

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.476.578,46 6.712.715,89

Deudas con entidades de crédito 1.583.670,09 2.419.641,20

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 3.892.908,37 4.293.074,69

OTROS ACREEDORES 214.952,24 665.711,52
Otras deudas 214.952,24 665.711,52

DESEMBOLSOS PENDIENTES. S/ ACCIONES NO EXIGIDOS 6.031.621,20 9.075.500,00
De empresas asociadas 6.031.621,20 9.075.500,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO 367.635.649,57 241.121.181,42

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO (nota 19) 45.585.780,28 12.241.252,54
Préstamos y otras deudas 43.362.397,29 10.149.267,41

Deuda por intereses 71.019,35 37.489,48

Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 2.152.363,64 2.054.495,65

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/ PLAZO 111.072,86 590.281,63
Deudas con empresas del grupo 53.030,36 11.377,88

Deudas con empresas asociadas 58.042,50 578.903,75

ACREEDORES COMERCIALES 283.940.984,53 202.911.431,83
Anticipos recibidos por pedidos   (nota 13) 50.085.144,33 44.681.522,53

Deudas por compras o prestaciones de servicios 216.510.043,90 138.923.614,22

Deudas representadas por efectos a pagar 17.345.796,30 19.306.295,08

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 34.978.578,73 23.085.841,67
Administraciones públicas   (nota 20) 29.745.112,65 20.728.164,22

Otras deudas 2.635.368,61 753.112,93

Remuneraciones pendientes de pago 2.598.097,47 1.574.008,11

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 30.556,41

PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO 3.019.233,17 2.292.373,75

TOTAL PASIVO 446.945.066,95 317.725.738,71

GRUPO COPCISA INDUSTRIAL
COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
  

ACTIVO
2006 2005

INMOVILIZADO 60.290.341,61 44.249.843,46
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO   (nota 6) 37.468,46 60.309,77
INMOVILIZACIONES INMATERIALES   (nota 7) 7.472.212,58 7.384.409,14

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 5.754,19 526,00
Aplicaciones informáticas 505.131,21 436.937,78
Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero 9.689.663,87 9.438.615,60
Amortizaciones -2.728.336,69 -2.491.670,24

INMOVILIZACIONES MATERIALES   (nota 8) 31.093.577,94 18.566.574,74
Terrenos y construcciones 4.571.053,50 4.569.300,74
Instalaciones técnicas y maquinaria 26.416.241,18 21.611.988,88
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4.793.273,72 4.126.202,11
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 11.862.836,58 4.167.774,37
Otro inmovilizado 10.376.869,82 9.616.474,28
Amortizaciones -26.926.696,86 -25.525.165,64

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS   (nota 10) 21.687.082,63 18.238.549,81
Créditos a empresas del grupo (nota 23) 190.402,82 320.153,10
Participaciones en empresas asociadas 1.255.974,18 1.255.974,18
Participaciones puestas en equivalencia   (nota 9) 15.628.006,19 16.208.913,43
Cartera de valores a largo plazo 2.834.926,08 207.290,74
Otros créditos 1.718.681,66 182.211,35
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 105.400,49 87.107,90
Provisiones -46.308,79 -23.100,89

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (nota 11) 319.638,25 373.574,84
Sociedades consolidadas por integración global 317.010,84 330.590,40
Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia 2.627,41 42.984,44

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 610.031,80 362.153,28
ACTIVO CIRCULANTE 385.725.055,29 272.740.167,13
EXISTENCIAS   (nota 12) 18.971.588,94 12.783.738,82

Comerciales 397.524,51 499.050,31
Materias primas y otros aprovisionamientos 7.771.741,80 4.817.815,23
Productos en curso y semiterminados 10.230.356,53 7.163.755,36
Anticipos 571.966,10 303.117,92

DEUDORES 249.259.474,58 166.011.025,37
Clientes por ventas y prestaciones de servicios   (nota 13) 209.693.344,14 141.076.724,86
Empresas del grupo, deudores (nota 23) 5.235.599,22 1.044.824,68
Empresas asociadas, deudores (nota 23) 7.583.805,57 5.875.977,50
Deudores varios 11.384.737,84 7.181.885,15
Personal 11.271,33 88.834,63
Administraciones públicas   (nota 20) 16.933.365,99 12.229.325,67
Provisiones   (nota 13) -1.582.649,51 -1.486.547,12

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   (nota 14) 76.852.733,97 52.602.954,91
Créditos a empresas del grupo (nota 23) 18.758.750,00
Créditos a empresas asociadas (nota 23) 1.798.695,42 1.330.483,17
Cartera de valores a corto plazo 32.839.577,25 30.880.180,48
Otros créditos 18.218.558,87 14.839.770,99
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 5.644.874,73 5.552.520,27
Provisiones -407.722,30

TESORERÍA 40.175.098,08 41.033.276,60
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 466.159,72 309.171,43

TOTAL ACTIVO 446.945.066,95 317.725.738,71

GRUPO COPCISA INDUSTRIAL
COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
  

Cuentas Anuales 2006: Balance y cuenta de resultados

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Corp S.L.U. 
Representada por Benet Carbonell Marcet

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Corp S.L.U. 
Representada por Benet Carbonell Marcet
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De sociedades consolidadas por integración global 227.289,31 327.893,84

De sociedades puestas en equivalencia 40.357,03 40.357,02

RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 11.917.168,42 10.903.409,84

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 412.695,97 330.243,73

SUBVENCIONES EN CAPITAL TRANSFERIDAS AL 
RESULTADO DEL EJERCICIO   (nota 17)

3.291,74 3.170,86

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14.433,11 128.064,73

INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS 8.456,57 1.110,69

VARIACIÓN DE PROVISIONES DE INMOVILIZADO
INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL (nota 10)

22.866,30 22.715,81

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 51.353,45 204.290,06

GASTOS EXTRAORDINARIOS 54.809,88 35.423,92

GASTOS Y PÉRDIDAS DEL OTROS EJERCICIOS 494,47

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS    (nota 22) 309.847,76 199.665,75

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.227.016,18 11.103.075,59

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (nota 20) 4.655.814,33 3.815.546,68

RESULTADO DEL EJERCICIO 7.571.201,85 7.287.528,91

RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   (nota 22) -20.047,45 -37.471,08

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE   (nota 22)

7.551.154,40 7.250.057,83

2006 2005 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS   (nota 22) 427.081.988,33 323.611.904,73

Ventas 427.127.905,94 323.645.423,49

Prestaciones de servicios 143.595,91 55.616,27

Devoluciones sobre ventas -189.513,52 -89.135,03

AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3.066.601,17 2.210.304,11

TRABAJOS EFECTUADOS POR EL GRUPO PARA EL INMOVILIZADO 9.423.494,15 1.533.694,64

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.223.325,96 2.300.946,62

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.222.965,35 2.293.645,71

Subvenciones 360,61 7.300,91

CONSUMOS Y OTROS GASTOS EXTERNOS 283.115.694,83 210.254.092,71

Consumo de mercaderías 781.038,83 1.280.621,18

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 96.805.549,28 75.260.454,39

Otros gastos externos 185.529.106,72 133.713.017,14

GASTOS DE PERSONAL 71.155.298,03 57.205.517,70

Sueldos, salarios y asimilados 56.581.026,58 44.980.452,72

Cargas sociales 14.574.271,45 12.225.064,98

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 4.840.325,58 4.400.361,23

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 721.596,55 12.097,62

Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 41.297,17 111.521,69

Variación de otras provisiones de tráfico 680.272,38 -99.424,07

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 69.692.989,27 48.182.737,55

Servicios exteriores 64.719.536,68 44.599.929,29

Tributos 4.517.691,91 3.397.442,17

Otros gastos de gestión corriente 455.760,68 185.366,09

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 11.269.532,35 9.602.043,29

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 1.434,12

En empresas fuera del grupo 1.434,12

INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES
Y DE CREDITOS DE ACTIVO INMOVILIZADO

579.151,03 427.478,37

De empresas fuera del grupo 579.151,03 427.478,37

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.653.707,78 2.893.494,20

De empresas del grupo 17.735,89

De empresas asociadas 12.437,88 9.252,30

Otros intereses 2.238.062,99 2.854.177,97

Beneficios en Inversiones financieras 403.206,91 12.328,04

DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 6.520,90 13.603,32

GASTOS FINANCIEROS 1.889.691,09 1.942.016,83

Por deudas con terceros y gastos asimilados 1.889.691,09 1.614.378,80

Pérdidas de inversiones financieras 327.638,03

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS 377.480,47 -574.783,09

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 891,61 9.228,83

RESULTADOS FINANCIEROS 972.750,66 1.958.113,32

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE SOCIEDADES PUESTAS EN 
EQUIVALENCIA (nota 9)

-57.468,25 -288.495,91

AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 
(nota 11)

267.646,34 368.250,86

Cuentas Anuales 2006: Balance y cuenta de resultados

GRUPO COPCISA INDUSTRIAL
COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
  

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Corp S.L.U. 
Representada por Benet Carbonell Marcet

Trabajos en túnel
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen fiel y principios contables

Las Cuentas Anuales consolidadas han sido elabora-
das a partir de los registros contables de la sociedad 
Copcisa Industrial S.L.U. y de las sociedades que se 
incluyen en la consolidación cuyas Cuentas Anuales 
han sido formuladas por los administradores de las 
sociedades de acuerdo con las disposiciones legales, 
principios contables y normas de valoración vigentes 
en la actual legislación, entre los que se encuentra el 
Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas 
y el Plan General de Contabilidad, así como la adapta-
ción sectorial del mismo a las empresas constructoras 
(O. M. de 27 de enero de 2003) en aquellas sociedades 
en que su actividad principal es la construcción, de ma-
nera que muestran la imagen fiel del patrimonio, de los 
resultados y de la situación financiera del Grupo.  

Las Uniones Temporales de Empresas han sido inte-
gradas de acuerdo con lo dispuesto por la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las Empresas Cons-

B) Comparación de la información

Las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias consolidados correspondientes al ejercicio 
2006 se presentan de manera conjunta con las del ejer-
cicio anterior.

Los cuadros comparativos, que reflejan la evolución de 
determinadas partidas del balance de situación duran-
te el ejercicio, toman como saldos iniciales los existen-
tes a 31 de diciembre de 2005 en aquellas sociedades 
que ya eran dependientes de Copcisa Industrial, S.L.U. 
a tal fecha. Las variaciones provocadas por socieda-
des incorporadas al Grupo durante el ejercicio 2006 
son tratadas como “Incorporaciones al perímetro de 
consolidación” si los saldos que las motivan ya existían 
en el momento de la incorporación o como “Altas” si se 
produjeron con posterioridad. 

Se ha modificado el formato de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del presente ejercicio respecto al presen-
tado en el año 2005, suprimiendo la línea correspon-
diente al “Beneficio Bruto de Explotación” sin que ello 
suponga ninguna variación en los importes relaciona-
dos.

Para facilitar la comparación de la información, se ha 
reclasificado el saldo correspondiente al ejercicio 2005 
recogido en la partida “Deudas con entidades de cré-
dito” del epígrafe “Deudas con entidades de crédito 
(a largo plazo)”. En las Cuentas Anuales del ejercicio 
anterior dicho saldo se presentó bajo la rúbrica “Otras 
deudas a largo plazo” dentro del mismo epígrafe de ba-
lance.

Copcisa Industrial, S.L.U. está participada íntegramen-
te por Copcisa Corp, S.L.U., sociedad dominante del 
Grupo Copcisa Corp, que a su vez también formula 
Cuentas Anuales consolidadas. En este sentido, para la 
formulación de las presentes Cuentas Anuales conso-
lidadas se han considerado como empresas del grupo 
y asociadas todas aquellas sociedades pertenecientes 
al Grupo Copcisa Corp con las que se ha mantenido 
alguna relación.

La información de todas las sociedades integrantes 
del perímetro de consolidación es a 31 de diciembre 
de 2006, fecha de cierre de sus ejercicios contables y 
presentación de sus cuentas anuales. 

C) Aprobación de las Cuentas Anuales

Las Cuentas Anuales consolidadas han sido formula-
das por el órgano de administración de la Sociedad 
Dominante. Las Cuentas Anuales individuales de las 
sociedades consolidadas han sido formuladas por sus 
respectivos órganos de administración. Se estima que 

la totalidad de las cuentas anuales cerradas a 31 de 
diciembre de 2006 serán aprobadas por las respectivas 
Juntas Generales de socios/accionistas sin ninguna 
modificación.

tructoras. En consecuencia, se han incorporado los ba-
lances y cuentas de resultados, con independencia del 
tipo de actividad desarrollado, de manera proporcional 
en función del porcentaje de participación del Grupo 
Copcisa Industrial en cada una de las Uniones Tempo-
rales de Empresas en las que participa. La integración 
se ha realizado practicando las homogeneizaciones y 
reclasificaciones necesarias, así como las oportunas 
eliminaciones entre saldos recíprocos.

Las Cuentas Anuales se presentan en unidades de 
euro. La información contenida en los cuadros explica-
tivos de la memoria se presenta igualmente en euros, 
excepto en los casos en que se manifiesta expresa-
mente lo contrario.

Por su parte, las Cuentas Anuales consolidadas del 
ejercicio 2005 fueron aprobadas por el Socio Único el 
30 de Junio de 2006.

COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
GRUPO CONSOLIDADO

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO

La Sociedad Copcisa Industrial, S.L.U. (en adelante, 
“Copcisa Industrial” o “la Sociedad Dominante”) se 
constituyó el 15 de mayo de 2003 con domicilio social 
en C/Navas de Tolosa, 161 de Terrassa, como Sociedad 
cabecera del denominado “Grupo Copcisa Industrial”, 
que integra la rama de actividad industrial del Grupo 
empresarial superior del que forma parte, denominado  
“Grupo Copcisa Corp”.

El objeto social de la Sociedad Dominante consiste 
en: 

- La creación y promoción de toda clase de empresas 
y sociedades y la intervención directa o indirecta en 
ellas.

- La gestión del grupo empresarial constituido con las 
participaciones en otras sociedades  y la administra-
ción, organización y control de las mismas.

- La adquisición, transmisión y enajenación de toda 
clase de acciones, obligaciones, participaciones y 
derechos con exclusión de las actividades reguladas 
en la Ley del Mercado de Valores.

- La prestación de servicios de asesoramiento jurídico, 
fiscal, financiero, contable administrativo y comer-
cial.

- El estudio, promoción y realización de toda clase de 
obras de construcción, mejora y conservación.

- La construcción de viviendas, locales de negocios y 
edificaciones, obras y construcciones de todo tipo, 
contratas de ejecución de obras y servicios, obten-
ción y explotación de concesiones de servicios pú-
blicos y de cualquier otra clase de adquisición, uso, 
arrendamiento, venta y enajenación por cualquier tí-
tulo de edificaciones, pisos, locales y construcciones 
de todo género, la adquisición, uso, arrendamiento y 
enajenación de fincas, terrenos y solares, su parce-
lación y urbanización, la promoción y constitución de 
comunidades de propietarios o cualquier otra forma 
de asociación o sociedad con fines de edificación y 
urbanización.

- La suscripción, adquisición y venta de acciones de 
las empresas que tengan actividades similares o 
análogas a las consignadas en apartados anterio-
res. 

El objeto social podrá desarrollarse total o parcialmen-
te mediante la titularidad de acciones o participaciones 
de sociedades de objeto idéntico o análogo.

Además de la Sociedad Dominante, el Grupo Copcisa 
Industrial incluye un conjunto de sociedades depen-
dientes y asociadas que desarrollan las actividades del 
Grupo en seis grandes áreas de negocio:

Construcción:
Ejecución de todo tipo de obras de iniciativa pública y 
privada en calidad de contratista principal.

Materiales de Construcción:
Fabricación y extendido de mezclas asfálticas.
Fabricación de hormigones en masa.
Lavado y clasificación de áridos.

Ingeniería aplicada a instalaciones:
Instalaciones eléctricas. 
Instalación  y mantenimiento de redes de gas natural. 
Fabricación y comercialización de componentes de fi-
bra óptica.

Servicios:  
Servicios urbanos y medio ambientales. 
Depuración y tratamiento de aguas residuales.

Concesiones:
Construcción y explotación de infraestructuras viarias e 
hidráulicas en régimen de concesión.
Explotación de derechos de superficie en régimen de 
concesión.

Mantenimiento de infraestructuras:
Construcción y  mantenimiento de infraestructuras via-
rias, ferroviarias e hidráulicas. 

En los anexos I y II se presenta, respectivamente, una 
relación exhaustiva de las sociedades dependientes y 
asociadas del grupo junto con los datos más represen-
tativos de las mismas.

La Sociedad Dominante se encuentra íntegramente 
participada por Copcisa Corp., S.L.U., Sociedad Domi-
nante del Grupo Copcisa Corp.

MEMORIA ANUAL CONSOLIDADA REFERIDA AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2006

Cuentas Anuales 2006: Memoria
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E) Variaciones en el perímetro de consolidación

En el anexo III se detallan los cambios habidos en el 
ejercicio 2006 en el conjunto de sociedades depen-
dientes consolidadas por integración global y por el 

método de participación por puesta en equivalencia 
respecto al ejercicio anterior.

F) Transacciones entre sociedades incluidas en el perí-
metro de consolidación 

Se han eliminado de las Cuentas Anuales consolidadas, 
los débitos y créditos entre sociedades dependientes, 
así como los ingresos y gastos entre las mismas. 

Los créditos y débitos existentes entre las sociedades 
dependientes y los negocios de gestión conjunta (Unio-
nes Temporales de Empresas en las que la sociedad 
no participa de modo directo), así como los ingresos 
y gastos existentes, se han eliminado en la proporción 
correspondiente a la participación del Grupo en dichos 
negocios de gestión conjunta.

Los resultados que se producen en las transacciones 
entre sociedades consolidadas, se difieren hasta que 
se realizan frente a terceros ajenos al Grupo. 

Los trabajos efectuados para el Grupo para su propio 
inmovilizado se reconocen por su coste de producción, 

eliminando los resultados intragrupo en caso de pro-
ducirse.

Los saldos que aparecen en el balance consolidado en 
los epígrafes “Créditos a empresas del grupo”, “Em-
presas del grupo deudoras” del activo, “Deudas con 
empresas del grupo” del pasivo y “Otros ingresos fi-
nancieros de empresas del grupo” de la cuenta de re-
sultados, corresponden a sociedades integrantes del 
grupo Copcisa Corp del que el grupo Copcisa Indus-
trial es parte integrante. 

Los saldos con empresas asociadas del balance y la 
cuenta de resultados consolidada del grupo Copcisa 
Industrial corresponden a operaciones realizadas con 
sociedades que forman parte de cualquiera de los 
subgrupos que integran el grupo Copcisa Corp.

G) Fondo de comercio y Diferencia negativa de con-
solidación

El Fondo de comercio o Diferencia negativa de consoli-
dación se determina por la diferencia existente entre el 
valor de adquisición de la participación adquirida por la 
sociedad adquirente y el valor de los fondos propios de 
la sociedad adquirida en el momento de la adquisición, 
afectados por el porcentaje de participación adquiri-
do. 

La diferencia positiva resultante se asigna, en la medida 
de lo posible y a los solos efectos de la consolidación, a 
elementos patrimoniales de la sociedad adquirida, con 
el límite de su valor de mercado a la fecha de la primera 
consolidación. La diferencia negativa de consolidación 
también puede minorarse de igual modo siempre que 
la sociedad adquirida tenga elementos patrimoniales 
con un valor contable por encima del de mercado.

La diferencia de consolidación restante, una vez prac-
ticadas las oportunas correcciones valorativas si pro-
cede, se registra en el activo del balance consolidado 

dentro de la partida “Fondo de comercio de consolida-
ción” en caso de ser positiva. De resultar negativa, se 
registra en el pasivo del balance consolidado dentro de 
la partida “Diferencia negativa de consolidación”.

El Fondo de Comercio de consolidación se amortiza 
sistemáticamente en el plazo estimado de recupera-
ción de la inversión, sin superar en ningún caso los 20 
años, realizando las correcciones valorativas necesa-
rias por deterioro para adecuarlo al valor de mercado si 
este fuese menor.

La diferencia negativa de consolidación se imputa a re-
sultados en el ejercicio en que se realizan los hechos 
cubiertos por dicha diferencia.

En el grupo Copcisa Industrial no se ha asignado nin-
guna diferencia positiva o negativa de consolidación a 
elemento patrimonial alguno. 

H) Homogeneización de partidas

No ha sido necesario practicar ajustes de homogenei-
zación de carácter temporal al tener todas las socieda-
des integrantes del perímetro de consolidación como 
fecha de cierre y formulación de cuentas anuales el 31 
de diciembre de 2006. 

3. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

nio y en los resultados de las sociedades dependientes 
se presenta en el epígrafe “Socios Externos” del pasivo 
del balance de situación consolidado y “Resultado atri-
buido a socios externos” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, respectivamente.

A) Sociedades dependientes 

Las sociedades dependientes (ver anexo I), en las que 
Copcisa Industrial, S.L.U. ejerce dominio al ostentar la 
mayoría de los derechos de voto, directamente o a tra-
vés de otras sociedades dominadas por ella, han sido 
consolidadas por el método de integración global.

El valor de la participación de los accionistas minorita-
rios, externos al grupo Copcisa Industrial, en el patrimo-

B) Negocios de gestión conjunta 

El grupo desarrolla negocios de gestión conjunta me-
diante la participación en Uniones Temporales de Em-
presas que se han integrado en las presentes cuen-
tas anuales mediante el procedimiento de integración 

proporcional. En el anexo V se relacionan las Uniones 
Temporales de Empresas en las que el Grupo ha parti-
cipado durante el ejercicio 2006.

C) Sociedades asociadas 

Las sociedades asociadas (ver anexo II), en las que 
Copcisa Industrial, S.L.U. tiene una participación sig-
nificativa, ya sea de manera directa o indirecta, igual o 
superior al 20%, pero no mayoritaria, han sido consoli-
dadas por el método de puesta en equivalencia.

El valor teórico contable de la participación, de manera 
directa o indirecta a través de sociedades dependien-

tes o asociadas, de Copcisa Industrial, S.L.U. en las 
sociedades asociadas se presenta en el balance de 
situación consolidado en el epígrafe “Participaciones 
puestas en equivalencia”. La participación del grupo en 
el resultado neto de impuestos del ejercicio de estas 
sociedades se presenta en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidadas en el epígrafe “Participación en 
resultados de sociedades puestas en equivalencia”.

D) Sociedades excluidas del perímetro de consolida-
ción 
Se excluyen de la consolidación aquellas sociedades 
que desarrollan actividades diferentes a las del grupo 
y tienen un interés poco significativo para las Cuentas 

Anuales consolidadas. La relación de sociedades ex-
cluidas del perímetro de consolidación se muestra en 
el anexo IV. 

Cuentas Anuales 2006: Memoria

No ha sido necesario practicar homogeneizaciones va-
lorativas destacables al aplicar todas las sociedades 
del grupo los criterios y normas de valoración estable-
cidos de forma general por la Sociedad Dominante. 

D) Cuadro de financiación

De acuerdo con el Real Decreto 1815/1991 de 20 de 
diciembre, por el que se aprueban las normas para la 
formulación de las Cuentas Anuales consolidadas, se 
exime de la obligación de formular el cuadro de finan-

ciación consolidado. En consecuencia, las Cuentas 
Anuales consolidadas no incluyen el cuadro de finan-
ciación en la memoria.
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B) Inmovilizaciones  inmateriales

Se contabilizan por el precio de adquisición, minorado 
por las amortizaciones acumuladas calculadas de ma-
nera lineal en función del tipo de activo y los años de 
vida útil estimada. El cargo en la cuenta de resultados 
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 ha 
ascendido a 1.183 miles de euros, que se encuentran 
registrados en el epígrafe “Dotaciones para amortiza-
ciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada.

Los activos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se valoran por el precio al contado del bien, 
sin incluir los intereses derivados de su financiación, en 
la partida “Derechos sobre bienes en régimen de arren-
damiento financiero” del activo del balance. La deuda 

total, constituida por las cuotas pendientes de pago 
más la opción de compra, se recoge en el pasivo del 
balance dentro de la partidas “Acreedores por arren-
damiento financiero a largo y corto plazo”. La diferen-
cia entre ambos importes, constituida por los intereses 
pendientes de devengo derivados de los contratos de 
arrendamiento financiero, se contabiliza en la partida 
“Gastos a distribuir en varios ejercicios” del Activo del 
Balance.

En el caso de ejercer la opción de compra, al finalizar 
los contratos correspondientes, los activos adquiridos 
en régimen de arrendamiento financiero  se traspasan 
al inmovilizado material por su valor contable neto. 

4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

La propuesta de distribución del resultado individual de Copcisa Industrial, S.L.U.  del ejercicio 2006 que se so-
meterá a la aprobación del Socio Único es la siguiente:

Base de reparto Euros

Resultado del ejercicio 4.999.918,99

Distribución Euros

A Reserva legal 499.991,90

A Reservas voluntarias 49.927,09

A dividendos 4.450.000,00

Total 4.999.918,99

De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse un 10% 
del beneficio anual a Reserva legal hasta que su impor-

te alcance, al menos, el 20% del capital social. Una vez 
cubierta la Reserva, sólo será disponible en los casos 
expresamente previstos en la legislación.

 

5. NORMAS DE VALORACIÓN

A) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento se valoran al precio de 
adquisición de los bienes y servicios que los constitu-
yen, amortizándose dentro del plazo legal fijado en un 
máximo de 5 años. El cargo en la cuenta de resulta-
dos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 

ha ascendido a 35 miles de euros, que se encuentran 
registrados en el epígrafe “Dotaciones para amortiza-
ciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada.

Cuentas Anuales 2006: Memoria

C) Fondo de comercio y Diferencia negativa de conso-
lidación

El epígrafe “Fondo de comercio de consolidación” del 
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 
2006 adjunto recoge los fondos de comercio puestos 
de manifiesto como diferencia entre el precio de adqui-
sición de las sociedades consolidadas participadas por 
la Sociedad Dominante y las sociedades consolidadas 
por integración global o por puesta en equivalencia y 
el valor del activo neto real de dichas sociedades a la 
fecha de adquisición (Nota 3.g).

Estos fondos de comercio se amortizan linealmente en 
un período máximo de 5 años a partir de la incorpora-

ción de las correspondientes participaciones al Grupo, 
al estimar la Dirección de la Sociedad Dominante que 
es éste el  período en el cual dichos fondos de comer-
cio contribuirán a la obtención de beneficios para el 
Grupo.

El detalle de las sociedades a las que se refieren los 
fondos de comercio, así como los importes relaciona-
dos con los mismos se incluyen en la Nota 11.

D) Inmovilizaciones materiales

Se contabilizan por el precio de adquisición sin incluir 
los intereses derivados de su financiación, minorado 
por las amortizaciones acumuladas calculadas de ma-
nera lineal en función del tipo de activo y los años de 
vida útil estimada.  El cargo en la cuenta de resultados 
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 ha 
ascendido a 3.622 miles de euros, que se encuentran 
registrados en el epígrafe “Dotaciones para amortiza-
ciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada.

Los bienes afectos a contratos se amortizan en función 
de la vida útil estimada de cada elemento, o de las con-
diciones  específicas de los contratos, en el caso de 
que el periodo de vigencia de éstos sea menor que la 
vida útil de los elementos.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras 
que representan un aumento de la productividad, capa-
cidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de 
los bienes, se activan como mayor valor de adquisición 
de los elementos afectados. Las sustituciones o reno-
vaciones de los elementos de inmovilizado completos 
se contabilizan como activo, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos de reparación y conservación se conta-
bilizan como gasto del ejercicio en que se producen, 
siempre que no supongan una ampliación de la vida útil 
o de la capacidad productiva del activo.

E) Inversiones financieras

Las inversiones en valores mobiliarios se contabilizan 
al menor importe entre el coste de adquisición o el va-
lor teórico contable de las participaciones, corregido 
en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el 
momento de la adquisición y que subsistan en la ac-
tualidad. En concreto, las participaciones en socieda-
des no incluidas en el perímetro de consolidación se 
contabilizan por el valor teórico contable, cuando éste 
es inferior al coste de adquisición. Las inversiones en 
valores negociables en un mercado secundario se con-
tabilizan por el valor de su cotización al cierre del ejerci-
cio, cuándo éste es inferior al coste de adquisición.

La minusvalía entre el coste de adquisición y el valor al 
cierre del ejercicio se recogen en las cuentas de “Pro-
visiones por inversiones financieras”.

Las inversiones realizadas con carácter de permanen-
cia se registran en el inmovilizado como “Inmoviliza-
ciones financieras”. El resto de inversiones se registran 
en el  circulante como “Inversiones financieras tempo-
rales”.

Las fianzas y depósitos constituidos se registran por 
su valor nominal.
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F) Créditos no comerciales

Los créditos se contabilizan por su valor nominal más 
los intereses devengados y no vencidos a la fecha de 
cierre del Balance. 

Los créditos se contabilizan a corto plazo si su venci-
miento es inferior a los 12 meses, considerados a partir 

G) Existencias 

Se contabilizan por su precio de adquisición o coste de 
producción, de acuerdo con las normas de valoración 
específicas del sector de actividad correspondiente.

La partida “Productos en curso y semiterminados” 
registra principalmente los trabajos y gastos iniciales 
para las instalaciones de obras, valorados al coste de 
adquisición o producción.

de la fecha de cierre del ejercicio. En el supuesto de 
que el vencimiento supere los 12 meses se contabilizan 
como inmovilizado financiero.

Los trabajos y gastos iniciales de obras, se imputan a 
la cuenta de resultados en la partida “Aumento/dismi-
nución de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación” proporcionalmente a la produc-
ción ejecutada a origen de las obras sobre la produc-
ción total prevista, registrándose la parte pendiente de 
amortizar como existencias en el activo del balance.
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H) Subvenciones

Las subvenciones de capital no reintegrables se reco-
gen en el Pasivo del Balance dentro de la partida “In-
gresos a distribuir en varios ejercicios” por el importe 
concedido. Se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada en el ejercicio por los ac-

tivos financiados con dichas subvenciones. En el caso 
de afectar a activos no depreciables, se imputan a re-
sultados en el ejercicio en que se enajenan o se dan de 
baja dichos activos.

I) Provisiones para riesgos y gastos  

Corresponden al importe estimado para hacer frente 
a las responsabilidades, probables o ciertas, y obliga-
ciones pendientes de cuantía indeterminada. Se dotan 
por el importe estimado del desembolso a que tendrá 

que hacer frente el Grupo en el momento en que sobre-
venga la responsabilidad u obligación que determine el 
probable pago futuro.

J) Deudas a corto y largo plazo

Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso, 
que incluye los intereses devengados y no vencidos al 
cierre del ejercicio. 

Se consideran como a corto plazo aquellas deudas con 
un vencimiento no superior a los 12 meses siguientes 
al cierre del ejercicio y a largo plazo las que superan 
dicho límite.

K) Impuesto de Sociedades

El gasto por Impuesto de Sociedades consolidado se 
calcula a partir del resultado contable antes de impues-
tos de las sociedades dependientes y los ajustes de 
consolidación practicados, aumentado o disminuido 
por las diferencias permanentes (entendiendo éstas 
como las producidas entre la base imponible y el re-
sultado contable antes de impuestos que no revierten 
en periodos subsiguientes) que se dan entre dicho re-
sultado contable y la base imponible. Al resultado con-
table ajustado obtenido de este modo se le aplica el 

tipo impositivo vigente y se minora el impuesto bruto 
devengado con las bonificaciones y deducciones que 
las sociedades del Grupo pueden aplicarse en el ejer-
cicio o en ejercicios posteriores.

El efecto impositivo provocado por las diferencias tem-
porales se refleja en las correspondientes partidas de 
impuestos anticipados y diferidos reflejados en el acti-
vo y pasivo del balance respectivamente.

L) Ingresos y gastos

Como criterio de actuación general se aplica el prin-
cipio del devengo, por el que los ingresos y gastos se 
imputan cuando se produce la corriente real de bienes 
y servicios que representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente financiera 
consecuencia de los mismos.

En la actividad constructora los ingresos por obra 
ejecutada se valoran por el método de porcentaje de 
realización, mediante la valoración de las unidades de 
obra ejecutadas a los precios establecidos en el con-
trato. Por este método se reconocen los ingresos por 
obra ejecutada en función del grado de realización del 
contrato final de cada período contable. De este modo, 
las sociedades del Grupo que realizan actividades de 
construcción reconocen como resultado del ejercicio 
de sus obras y contratas la diferencia entre la produc-
ción del ejercicio (entendida como el valor a precio de 
venta de la obra o servicio ejecutado durante dicho 
período, amparado por el contrato principal, modifica-

ciones, revisiones o adicionales a dicho contrato ini-
cial, aprobados y firmados por el cliente, o bien aquella 
obra o servicio sobre la que exista certeza razonable en 
cuanto a su recuperación, aún no estando formalmente 
aprobada) y los costes incurridos directamente atribui-
bles a cada obra o contrata.

El exceso entre la producción ejecutada y el importe 
certificado a origen para cada obra se recoge dentro de 
la partida del activo “Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios” como producción ejecutada pendiente de 
certificar. En el caso en que la certificación a origen ex-
ceda a la obra ejecutada, la diferencia se recoge en la 
partida del pasivo “Anticipos recibidos por pedidos”.

De acuerdo con el criterio de prudencia, las socieda-
des del Grupo sólo contabilizan los beneficios realiza-
dos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que las 
pérdidas y riesgos previsibles se contabilizan una vez 
son conocidos.

M) Provisiones de tráfico

Corresponden principalmente a gastos de liquidación 
de obra de la actividad constructora, para hacer frente 
a posibles pagos a realizar una vez terminada la obra. 

Se calculan a partir de la mejor estimación del importe 
que tendrá que ser desembolsado y se dotan en fun-
ción del grado de ejecución y expectativas de cada 
obra.

N) Actuaciones empresariales con incidencia en el me-
dio ambiente

Se considera actividad medioambiental cualquier ope-
ración cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o 
recuperar el daño sobre el medio ambiente.

La actividad principal del Grupo es la construcción y 
sus actividades complementarias, por lo que gran par-
te de los contratos adjudicados incluyen un estudio de 
impacto medioambiental, así como la realización de 
trabajos para preservar, mantener y restaurar el medio 
ambiente.

Los gastos con incidencia en la protección y mejora 
del medio ambiente se contabilizan como tales en el 
ejercicio en que se han producido, valorándose por el 
importe devengado, con independencia del momento 

en que se produzca la corriente monetaria derivada de 
ellos.

Las inversiones en activos destinados o relacionados  
con la protección del medio ambiente se registran en 
los epígrafes “Inmovilizaciones inmateriales” o “Inmo-
vilizaciones materiales” según la naturaleza de la inver-
sión. Se amortizan en función de su vida útil estimada.

Las provisiones relativas a responsabilidades de na-
turaleza medioambiental, no cubiertas por pólizas de 
seguro suscritas, se constituyen en el momento del 
nacimiento de la responsabilidad u obligación que de-
termina el probable pago futuro.
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6. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

Detalle y evollución del saldo durante el ejercicio:

Saldo a 1 de enero Altas Amortización Saldo Final

Gastos de establecimiento 60.309,77 12.047,69 34.889,00 37.468,46

7. INMOVILIZADO INMATERIAL

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

COSTE
Saldo a 

1 de enero
Incorporaciones 

al perímetro
Altas

Bajas y 
Enajenaciones

Traspasos a 
Inm. Material

Saldo Final

Concesiones, patentes, 
licencias, marcas y 
similare

526,00 4.416,71 1.159,00 -347,52 5.754,19

Aplicaciones 
informáticas

436.937,78 15.083,12 64.763,41 -11.653,10 505.131,21

Derechos sobre 
bienes en régimen de 
arrendamiento financiero

9.438.615,60 1.659.345,18 -403.302,68 -1.004.994,23 9.689.663,87

TOTAL 9.876.079,38 19.499,83 1.725.267,59 -415.303,30 -1.004.994,23 10.200.549,27

AMORTIZACIÓN
Saldo a 

1 de enero
Incorporaciones 

al perímetro
Dotaciones 

Bajas y 
Enajenaciones

Traspasos a 
Inm. Material

Saldo Final

Amort. concesiones, 
patentes, licencias, 
marcas y similares

333,21 4.137,87 487,94 -347,52 4.611,50

Amort. de aplicaciones 
informáticas

392.270,28 14.362,15 35.065,76 -11.653,10 430.045,09

Amort. de derechos 
sobre bienes en régimen 
de arrendamiento 
financiero

2.099.066,75 1.147.448,98 -403.302,68 -549.532,95 2.293.680,10

TOTAL 2.491.670,24 18.500,02 1.183.002,68 -415.303,30 -549.532,95 2.728.336,69

NETO 7.384.409,14 999,81 542.264,91 0,00 -455.461,28 7.472.212,58

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 33 %

Aplicaciones informáticas 17 % al 33 %

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 6 % al 32 %

Los elementos materiales adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero se amortizan linealmente en 
función de los años de vida útil estimados, que coinci-
den con los establecidos para el inmovilizado material. 

En el año 2006 han finalizado contratos de arrenda-
miento financiero por un valor de los bienes en origen 
de 1.004.994,23 euros. En todos los casos se ha ejer-
cido la opción de compra, traspasando al inmovilizado 
material el valor neto de los activos una vez practica-
das las oportunas amortizaciones. 

Detalle de los contratos de arrendamiento financiero vigentes al cierre del ejercicio:

Costes de los bienes en origen 9.689.663,87

Cuotas pendientes de pago a corto plazo 2.152.363,64

Cuotas pendientes de pago a largo plazo 3.892.908,37

Valor de la opción de compra 173.936,51

Duración de los contratos de 3 a 5 años

La totalidad de la inversión financiada mediante con-
tratos de arrendamiento financiero se ha destinado a la 
adquisición de inmovilizado afecto a la actividad pro-
ductiva del Grupo.

El coste de los bienes en origen es el precio de adquisi-
ción sin los intereses a pagar, que están recogidos en la 
partida “Gastos a distribuir en varios ejercicios”.

Las cuotas pendientes de pago incluyen la parte co-
rrespondiente a los intereses pendientes de devengo y 
el valor de la cuota residual de cada elemento.

8. INMOVILIZADO MATERIAL

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

COSTE
Saldo a 

1 de enero
Incorporaciones 

al perímetro
Altas

Bajas y 
Enajenaciones

Traspasos a 
Inm. 

Inmaterial
Traspasos Saldo Final

Terrenos y 
construcciones

4.569.300,74 1.752,76 4.571.053,50

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria

21.611.988,88 5.196.384,86 -3.237.828,19 341.644,59 2.504.051,04 26.416.241,18

Otras 
instalaciones, 
utillaje y mobiliario

4.126.202,11 122.903,39 923.523,44 -417.955,91 38.600,69 4.793.273,72

Anticipos e 
inmovilizaciones 
materiales en 
curso

4.167.774,37 10.199.113,25 0,00 -2.504.051,04 11.862.836,58

Otro inmovilizado 
material 9.616.474,28 15.913,55 430.346,92 -310.613,88 624.748,95 10.376.869,82

TOTAL 44.091.740,38 138.816,94 16.751.121,23 -3.966.397,98 1.004.994,23 0,00 58.020.274,80
Los coeficientes de amortización aplicados al inmovilizado inmaterial son los siguientes:

Cuentas Anuales 2006: Memoria
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La inversión más destacable del ejercicio ha consistido 
en los trabajos realizados para la construcción de tres 
edificios destinados a sedes de juzgados para ser ex-
plotados mediante sendos contratos de gestión de de-
rechos de superficie. La inversión realizada en el ejerci-
cio ha sido de 9.385.534,22 euros, que se encuentran 
recogidos en la partida “Anticipos e inmovilizaciones 
materiales en curso”, siendo la inversión total a origen 
de 10.919.228,86 euros. Durante el ejercicio 2008 esta 
prevista la finalización de la construcción de los tres 
edificios y su puesta en funcionamiento. 
 
Otra inversión destacable realizada en el ejercicio ha 
sido la adquisición instalación y puesta en funciona-
miento de una tuneladora para la construcción de un 

Túnel en la sierra de Pajares (Asturias). El importe ac-
tivado por este concepto en “Instalaciones técnicas y 
maquinaria” durante el ejercicio ha sido de 5.690.561,43 
euros, de los cuales 2.504.051,04 euros corresponden 
al traspaso desde inmovilizado en curso de trabajos 
realizados con anterioridad.

Las bajas y enajenaciones del inmovilizado correspon-
den principalmente a ventas de activos, en muchos ca-
sos completamente amortizados, para su sustitución 
por activos nuevos con mayor productividad. El resul-
tado obtenido por las disminuciones de inmovilizado 
se recoge en las partidas “Beneficios procedentes del 
inmovilizado” y “Pérdidas procedentes del inmoviliza-
do” de la cuenta de resultados consolidada.

Los coeficientes de amortización aplicados en el in-
movilizado material nuevo, calculados en función de la 
vida útil estimada, son los siguientes: 

Construcciones 3 %

Instalaciones técnicas y maquinaria 7 % al 30 %

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5 % al 30 %

Otro inmovilizado material  7 % al 25 %

Todos los elementos del inmovilizado material están 
afectos a la explotación. 

El grupo contrata las pólizas de seguro que considera 
necesarias para la cobertura de los posibles riesgos a 
que están sometidos los elementos del inmovilizado.

Los bienes afectos a contratas de servicios se amorti-
zan en función de su vida útil estimada o de la duración 
de las contratas si ésta es inferior.

La columna “Incorporaciones al perímetro” refleja los 
saldos a 31 de diciembre de 2005 de Servimutua de 
Edificios, S.A., fecha hasta la que dicha sociedad se 
consolidó por el método de puesta en equivalencia. Al 
pasar a consolidarse dicha sociedad por el procedi-
miento de integración global a partir del 1 de enero de 
2006, los saldos de apertura del ejercicio se conside-
ran incorporación de saldos al perímetro de consolida-
ción en lugar de altas del ejercicio. Este tratamiento se 
da igualmente en el resto de detalles de las presentes 
Cuentas Anuales. 

9. PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

La relación de las sociedades consolidadas por el mé-
todo de puesta en equivalencia (con detalle del porcen-
taje de participación del grupo, sociedad que ostenta 

su titularidad y características principales) se presenta 
en el anexo II. 

AMORTIZACIÓN
Saldo a 

1 de enero
Incorporaciones 

al perímetro
Dotacions

Bajas y 
Enajenaciones

Traspasos a 
Inm. 

Inmaterial
Traspasos Saldo Final

Amort. de 
construcciones

115.444,13 4.141,20 119.585,33

Amort. de 
instalaciones 
técnicas y 
maquinaria

15.685.736,06 2.446.897,62 -2.385.497,67 151.411,21 15.898.547,22

Amort. de otras 
instalaciones, 
utillaje y mobiliario

2.110.695,81 39.185,05 463.919,45 -256.094,78 23.323,84 2.381.029,37

Amort. de otro 
inmovilizado 
material 7.613.289,64 15.691,92 707.475,63 -183.720,15 374.797,90 8.527.534,94

TOTAL 25.525.165,64 54.876,97 3.622.433,90 -2.825.312,60 549.532,95 0,00 26.926.696,86

NETO 18.566.574,74 83.939,97 13.128.687,33 -1.141.085,38 455.461,28 0,00 31.093.577,94

El detalle de la composición del saldo por sociedades 
y de la variación del ejercicio es el siguiente: 

Saldo a 
1 de enero

Variaciones 
de Perímetro

Altas
Efecto puesta 

equiv. ejercicio
Saldo Final

Aigües del Segara Garrigues, S.A. 5.995.861,41 -1.961,57 5.993.899,84

Arids Montserrat, S.A. 83.131,20 9.770,48 92.901,68

Cedinsa Concessionària, S.A. (Grupo) 628.877,09 -628.877,09 0,00

Cedinsa Eix del Llobregat, 
Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A.

7.625.642,51 -3.741,62 7.621.900,89

Cogestany, S.A. (Grupo) 162.746,26 -31.051,85 131.694,41

Concesionaria Bervia, S.A. 300.000,00 9.077,00 309.077,00

Iberovías Empresa Constructora, S.A. 289.363,72 -26.791,94 262.571,78

Iluro Residencial, S.L. 1.218.950,21 -2.989,62 1.215.960,59

Servimutua de Edificios, S.A. 204.341,03 -204.341,03 0,00

TOTAL 16.208.913,43 -833.218,12 300.000,00 -47.689,12 15.628.006,19

El valor de la participación y resultado de Cogestany, 
S.A. se ha calculado a partir de la consolidación de 
ésta con su  sociedad filial (El Terri Tractament Térmic 
Eficient, S.A.).

En Marzo de 2006, Caixa de Catalunya entró en el ac-
cionariado de Cedinsa Concessionària, S.A. mediante 
una ampliación de capital suscrita íntegramente por 
aquélla. De este modo la participación del Grupo Cop-
cisa Industrial en Cedinsa Concessionària, S.A. ha pa-
sado a ser del 17,60% en lugar del 22% que ostentaba 
en el ejercicio 2005. Esta circunstancia ha provocado 
la salida del perímetro de consolidación de dicha so-
ciedad y de sus sociedades dependientes (ver anexo 
III) y el consiguiente traspaso en el Balance Consolida-
do del valor de la participación a “Cartera de valores a 

largo plazo” en lugar de “Participaciones puestas en 
equivalencia” por el importe del valor de la inversión en 
aquélla.(Ver nota 10). 

Servimutua de Edificios, S.A ha pasado a integrarse 
por el procedimiento de integración global en el ejerci-
cio 2006, al haber adquirido el Grupo el 50% del accio-
nariado que estaba en manos de socios externos, de 
modo que la participación del Grupo en el capital social 
de Servimutua de Edificios, S.A. al cierre del ejercicio 
era del 100 %.  (Ver anexos I y III)

Concesionaria Bervia, S.A. es una sociedad constituida 
en el ejercicio 2006 en la que el grupo participa en un 
50% (Ver anexos II y III).

10. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

A) Créditos a empresas del grupo

En esta partida se recoge un crédito concedido a Inmo-
biliaria Bellots, S.A., sociedad del grupo Copcisa Corp 

que recibe  tratamiento de empresa vinculada, que de-
venga un tipo de interés del 4% anual.

Cuentas Anuales 2006: Memoria
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B) Participaciones en empresas asociadas 

En esta partida se recoge el valor de la inversión en 
sociedades de las que el grupo tiene una participación 
igual o superior al 20 %, sobre las que no se ejerce el 
control de sus órganos de administración,  y que han 
sido excluidas del perímetro de consolidación por de-
sarrollar actividades diferentes a las del grupo y tener 

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

VALOR DE ADQUISICIÓN

Sociedad Saldo a 1 de enero Altas Saldo final

Anbar, S.L. 495.974,18 495.974,18

Capasatus, S.L. 200.000,00 200.000,00

Santa Eulàlia Parc, S.L. 560.000,00 560.000,00

TOTAL 1.255.974,18 0,00 1.255.974,18

PROVISIONES

Sociedad Saldo a 1 de enero Altas Saldo final

Anbar, S.L. 18.503,64 6.375,92 24.879,56

Capasatus, S.L. 2.029,91 11.000,27 13.030,18

Santa Eulàlia Parc, S.L. 2.567,34 2.254,63 4.821,97

TOTAL 23.100,89 19.630,82 42.731,71

C) Cartera de valores a largo plazo

Bajo este epígrafe se recogen participaciones en capi-
tal de sociedades sobre las que no se tiene un porcen-

un interés poco significativo con respeto a la imagen 
fiel que deben expresar las cuentas anuales. 

La relación de empresas, actividades desarrolladas, 
participación del grupo, fondos propios y resultado del 
ejercicio se detalla en el anexo IV.

taje significativo, en cualquier caso siempre inferior al 
20 %, y no se ejerce control sobre su gestión. 

El detalle y variación de las participaciones durante el 
ejercicio es el siguiente:

VALOR DE ADQUISICIÓN

Sociedad N.I.F.
Saldo a 

1 de enero
Traspasos Altas

Bajas y 
Enajenaciones

Saldo final

Ancisa Constructores Ind. S.L. B82734559 1.200,60 1.200,60

Bronchales  Resort, S.L. B44184299 30.028,87 30.028,87

Cedinsa Concessionària, S.A. A45627114 629.244,00 2.006.400,00 2.635.644,00

Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A.

A60715901 8.781,54 8.781,54

Indico Infraestructuras, I.A.E. G61424875 1.202,02 1.202,02

Inmobiliaria Atlético, S.A. A08205726 28.848,58 28.848,58

Mina Pública d´Aigües de Terrassa, 
S.A.

A08015570 3.027,41 3.027,41

Proeixample, S.A. A61139762 72.121,45 24.021,00 96.142,45

Ruesga Resort, S.L. B39477369 32.029,66 -32.029,66 0,00

Sak Uno, S.L. B61592358 30.050,61 30.050,61

TOTAL 207.290,74 629.244,00 2.030.421,00 -32.029,66 2.834.926,08

PROVISIONES

Sociedad N.I.F.
Saldo a 

1 de enero
Traspasos Altas

Bajas y 
Enajenaciones

Saldo final

Cedinsa Concessionària, S.A. A45627114 341,60 3.235,48 3.577,08

TOTAL 0,00 341,60 3.235,48 0,00 3.577,08

La disminución en el porcentaje de participación del 
Grupo en Cedinsa Concessionària, S.A. (ver nota 9) ha 
provocado el traspaso del valor de la participación a 
“Cartera de valores a largo plazo” en lugar de “Par-
ticipaciones puestas en equivalencia” en el balance 
consolidado. 

En Julio de 2006 se amplió de nuevo el capital de 
Cedinsa Concessionària, S.A., suscribiendo el Grupo 
Copcisa Industrial acciones por valor de 2.006.400,00 
que fueron desembolsadas en su totalidad. La partici-
pación del Grupo se mantuvo en el 17,60 %.  
Durante el año 2006 se formalizó la ampliación de 
Capital de la sociedad Proeixample, S.A. mediante la 
emisión de 25.000 nuevas acciones por un valor unita-
rio de 60,11 euros. La sociedad dependiente Copcisa, 

S.A. suscribió 300 acciones, desembolsando un total 
de 24.021,00 euros, de los cuales 5.988,00 euros co-
rrespondían a prima de emisión. La participación del 
Grupo se mantuvo en el 1,20% del capital social, no 
sufriendo variación como consecuencia de la amplia-
ción de capital. 

En diciembre de 2006 se vendió la totalidad de la parti-
cipación en Ruesga Resort, S.L. (que ascendía al 5,29 
% del capital) por un importe total de 345.378,20 euros. 
El beneficio de la venta, que ascendió a 313.348,54 
euros, está incluido en el epígrafe de la cuenta de re-
sultados “Otros ingresos financieros - Beneficios en 
inversiones financieras”.

D) Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:

Saldo a 
1 de enero

Incorporac. 
al perímetro

Altas Bajas Saldo Final

Depósitos y fianzas a largo plazo 87.107,90 5.703,75 35.271,95 -22.683,11 105.400,49

El saldo está compuesto por importes entregados en garantía de contratos de alquiler y suministros.

11. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

En el ejercicio 2006 el Grupo Copcisa Industrial adqui-
rió un 50 % adicional de las acciones de Servimutua 
de Edificios, S.A. por lo que la participación del Grupo 
en dicha Sociedad ha pasado a ser del 100%. El precio 
de adquisición fue de 536.000,00 euros, generándose 
un fondo de comercio de consolidación de 213.709,75 
euros. Como consecuencia de esta adquisición, Servi-
mutua de Edificios, S.A. ha pasado a consolidarse por 
el método de Integración Global en lugar de hacerlo 
por el método de Puesta en Equivalencia.

El resto de variaciones sufridas en el ejercicio en el pe-
rímetro de consolidación no han tenido incidencia en 

el fondo de comercio de consolidación, al tratarse de 
la incorporación de sociedades de nueva creación y la 
salida del perímetro de participaciones que no genera-
ron fondos de comercio en el momento de su adquisi-
ción (ver anexo III).

En el presente ejercicio se han dado de baja los fondos 
de comercio de aquellas sociedades que han quedado 
amortizados en su totalidad. 

La composición del saldo, en función de las participa-
ciones que lo han generado, y variación del ejercicio 
es la siguiente:
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El saldo está compuesto principalmente por materias 
primas y otros elementos almacenables no incorpo-
rados todavía al proceso productivo. En la actividad 
constructora, los gastos iniciales necesarios para la 
ejecución de una obra, no certificables de manera di-
recta, se recogen dentro de la partida “Productos en 
curso y semiterminados” de acuerdo con la normativa 
específica del sector.

Las existencias comerciales están valoradas por su 
precio de adquisición o coste de producción. 

Dada la composición del saldo y su elevado grado de 
rotación, no se producen depreciaciones en su valor 
por lo que no es necesaria la dotación de provisiones 
por depreciación.

13. CRÉDITOS COMERCIALES

La composición del saldo de la cuenta de clientes al 
cierre del ejercicio de acuerdo con la naturaleza del sal-
do es la siguiente:

Producción certificada pendiente de cobro 161.317.858,03

Producción ejecutada pendiente de certificar 48.375.486,11

Total clientes por ventas o prestaciones de servicios 209.693.344,14

Anticipos recibidos por pedidos 50.085.144,33

TOTAL SALDO NETO DE CLIENTES 159.608.199,81

La totalidad del saldo corresponde únicamente a clien-
tes nacionales, desglosados del siguiente modo en 
función de su naturaleza:

Organismo Importe

Administración Central y sus Empresas Públicas 32.630.630,69

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 23.098.150,38

Administración Local y Provincial y sus Empresas Públicas 54.666.633,96

Total clientes sector público 110.395.415,03

Total clientes sector privado 49.212.784,78

TOTAL SALDO CLIENTES 159.608.199,81

El saldo total de clientes está minorado por la partida 
“Anticipos recibidos por pedidos”, del pasivo del ba-
lance, entendidos éstos como las cantidades factura-
das por anticipado por diversos conceptos y por los 
importes cobrados a cuenta de suministros futuros.

La partida “Producción ejecutada pendiente de certi-
ficar” recoge el exceso entre la producción ejecutada 
a origen (valorada a precio de contrato por las unida-

A) De sociedades consolidadas por integración global

Sociedad Fondo de comercio bruto Amortización acumulada
Saldo 

final neto

Saldo a 1 de 
enero

Altas Bajas Saldo final
Saldo a 1 de 

enero
Amort. 

Ejercicio
Baja Saldo final

Aridos del Jalón, S.L. 147.784,59 -147.784,59 0,00 118.227,68 29.556,91 -147.784,59 0,00 0,00

Copcisa, S.A. 596,92 596,92 238,76 119,38 358,14 238,78

Coptalia,, S.A.U. 35.233,91 -35.233,91 0,00 28.187,12 7.046,79 -35.233,91 0,00 0,00

Fiberopt, S.L.U. 524.252,44 524.252,44 511.514,66 4.245,93 515.760,59 8.491,85

Graves Alou, S.L. 690.488,01 -690.488,01 0,00 552.390,40 138.097,61 -690.488,01 0,00 0,00

Hormicon, S.A. 7.967,18 7.967,18 4.780,32 1.593,44 6.373,76 1.593,42

Istem, S.L.U 194.976,95 194.976,95 77.990,78 38.995,41 116.986,19 77.990,76

Llale 2000, S.L. 2.876,29 2.876,29 1.150,52 575,26 1.725,78 1.150,51

Marpon 2000, S.L. 1.573,61 1.573,61 629,44 314,72 944,16 629,45

Pavimentos Barcelona, 
S.A.U.

32.312,39 32.312,39 12.924,96 6.462,48 19.387,44 12.924,95

Roster Dealings, S.L. 1.406,89 1.406,89 844,14 281,38 1.125,52 281,37

Servimutua de Edificios, S.A. 213.709,75 213.709,75 0,00 213.709,75

TOTAL 1.639.469,18 213.709,75 -873.506,51 979.672,42 1.308.878,78 227.289,31 -873.506,51 662.661,58 317.010,84

B) De sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

Sociedad Fondo de comercio bruto Amortización acumulada
Saldo 

final neto

Saldo a 1 de 
enero

Altas Bajas Saldo final
Saldo a 1 de 

enero
Amort. 

Ejercicio
Baja Saldo final

Aigües del Segarra 
Garrigues, S.A.

13.136,97 13.136,97 7.882,17 2.627,39 10.509,56 2.627,41

Servimutua de Edificios, S.A. 188.648,16 -188.648,16 0,00 150.918,52 37.729,64 -188.648,16 0,00 0,00

TOTAL 201.785,13 -188.648,16 13.136,97 158.800,69 40.357,03 -188.648,16 10.509,56 2.627,41

12. EXISTENCIAS

des de obra ejecutadas y los servicios prestados hasta 
la fecha) y la certificación cursada a origen para cada 
obra o contrato.

El Grupo estima los riesgos de cobro que se puedan 
producir  como consecuencia de insolvencias firmes o 
posibles de las que se tenga conocimiento. Al cierre del 
ejercicio el riesgo estimado asciende a 1.582.649,51 
euros y está provisionado en su totalidad. 

14. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:

Saldo a 1 de 
enero

Incorporaciones 
al perímetro

Altas Bajas Saldo final

Créditos a empresas del grupo 0,00 18.758.750,00 18.758.750,00

Créditos a empresas asociadas 1.330.483,17 468.212,25 1.798.695,42

Cartera de valores a corto plazo 30.880.180,48 709.008,60 24.134.799,67 -22.884.411,50 32.839.577,25

Otros créditos 14.839.770,99 10.118.900,06 -6.740.112,18 18.218.558,87

Depósitos y fianzas a corto plazo 5.552.520,27 4.533,93 118.798,27 -30.977,74 5.644.874,73

Provisiones 0,00 -407.722,30 -407.722,30

TOTAL 52.602.954,91 713.542,53 53.191.737,95 -29.655.501,43 76.852.733,97
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La inversión en activos financieros de renta variable 
está constituida por un paquete de acciones con co-
tización oficial por importe de 814.184,74 euros y por 
participaciones en diversos fondos de inversión por 
importe de 7.394.721,35 euros. Están valorados por el 
importe menor entre su coste de adquisición y su valor 
de realización al cierre del ejercicio. En el ejercicio 2006 
se ha dotado una provisión de depreciación por este 
concepto de 377.480,47 euros, reflejada en la partida 

“Variación de las provisiones de inversiones financie-
ras” de la cuenta de resultados consolidada. 

La cartera de valores de renta fija está integrada por 
inversiones en deuda pública principalmente.

La partida “Otros créditos” está compuesta principal-
mente por imposiciones a corto plazo para rentabilizar 
los excedentes de tesorería de las sociedades.

El Grupo Copcisa Industrial ha concedido un crédito 
participativo a la sociedad Forat 19, S.L., perteneciente 
al Grupo Copcisa Corp, por importe de 18.758.750,00 
euros, cuya retribución vendrá determinada por los 
rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas 
por dicha sociedad, centradas en proyectos relaciona-
dos con la promoción inmobiliaria y la explotación de 
infraestructuras.

Los créditos concedidos a empresas asociadas se 
destinan a financiar las necesidades transitorias de te-
sorería de dichas sociedades, devengando un tipo de 
interés en condiciones de mercado. En el año 2006 los 
créditos de esta naturaleza generaron un rendimien-
to de 12.437,88 euros, recogido en la partida “Otros 
ingresos financieros de empresas asociadas” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

La cartera de valores presenta la siguiente composición:

Valores de renta variable 8.208.906,09

Valores de renta fija 24.630.671,16

TOTAL 32.839.577,25

15. FONDOS PROPIOS

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:
Saldo a 1 de enero Distribución 

resultado 
ejercicio 2005

Var. Perímetro 
y ajustes 

consolidación

Resulatdo 
ejercicio 2006

Saldo final

Capital social 36.453.960,00 36.453.960,00

Reserva legal 198.674,85 372.873,55 571.548,40

Otras reservas 1.788.073,60 3.355.861,93 5.143.935,53

Reservas de consolidación 11.993.868,08 3.521.322,35 -75.160,58 15.440.029,85

Pérdidas y ganancias consolidadas 
atribuidas a  la sociedad dominante

7.250.057,83 -7.250.057,83 7.551.154,40 7.551.154,40

TOTAL 57.684.634,36 0,00 -75.160,58 7.551.154,40 65.160.628,18

El capital social de la Sociedad Dominante está cons-
tituido por 36.453.960 participaciones de 1,00 euro 
de valor nominal completamente desembolsadas, de 
idénticos derechos y obligaciones. La titularidad de la 
totalidad de las acciones corresponde a la sociedad 
Copcisa Corp, S.L.U. 

La reserva de consolidación aflorada por la eliminación 
de los fondos propios de las sociedades dependien-
tes consolidadas por el procedimiento de integración 
global y el reparto de las eliminaciones y ajustes de 
consolidación entre las distintas sociedades presenta 
el siguiente detalle al cierre del ejercicio: 

Aridos del Jalón, S.L. -110.996,17
Cía. General de Aridos y Suministros, S.L. 821.182,58
Concesionaria de Puertos de Levante, S.A. 126,71
Copcisa, S.A. 6.868.268,20
Copcisa Gestión de infraestructuras, S.A. 489,84
Copcisa Industrial, S.L.U. 8.967.606,10
Coptalia, S.A.U. -259.401,53
Disun, S.A. -341,44
Euroasfalt, S.A. 2.579.743,85
Fiberopt, S.L.U -846.132,91
Graves Alou, S.L. -367.087,85
Hormicon, S.A. 141.131,14
Istem, S.L.U. -811.294,81
Llale 2000, S.L. -1.024,94
Marpon 2000, S.L. 1.418,16
Pavimentos Barcelona, S.A. -953.553,33
Roster Dealings, S.L. 145.309,82
Servimutua de Edificios, S.A. -190.763,02

TOTAL 15.984.680,40

La reserva de consolidación asignada a Copcisa Indus-
trial, S.L.U. es consecuencia del ajuste practicado al 
eliminar los dividendos cobrados en el ejercicio pro-

venientes de sus empresas filiales y las provisiones de 
cartera dotadas y aplicadas a origen sobre las partici-
paciones en dichas empresas filiales.  

La reserva de consolidación por sociedades en puesta 
en equivalencia presenta el siguiente detalle:

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. -285.746,82

Arids Montserrat, S.A. -1.100,36

Cedinsa Eix del Llobregat, Concessonària de la Generalitat de Catalunya, S.A. -8.357,49

Cogestany, S.A. (Grupo) -137.759,81

Iberovías Empresa Constructora, S.A. -110.636,28

Iluro Residencial, S.L. -1.049,79

TOTAL -544.650,55

16. SOCIOS EXTERNOS

Esta partida recoge los intereses de los accionistas mi-
noritarios del grupo en el balance consolidado, cuanti-
ficados como la parte proporcional de los fondos pro-
pios y el resultado del ejercicio neto de impuestos que 

les corresponde en función de su participación en las 
sociedades dependientes consolidadas bajo el méto-
do de integración global.

La evolución del saldo de socios externos por partici-
pación en fondos propios durante el ejercicio 2006 ha 
sido la siguiente:  

Saldo inicial a 01/01/06 425.232,70

Incorporación beneficios no distribuidos ejercicio  2005 37.471,08

Otras variaciones y ajustes -65.412,22

Saldo final a 31/12/06 397.291,56
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En el ejercicio 2006 no se ha producido ninguna varia-
ción con respecto al saldo inicial a 1 de enero.

17. SUBVENCIONES

Durante el ejercicio el grupo no ha cobrado subvencio-
nes de capital. La partida del pasivo del balance “Sub-
venciones de capital” recoge el importe pendiente de 
imputar a resultado del total de las subvenciones re-
cibidas en ejercicios anteriores para la adquisición de 
inmovilizado material. La partida de la cuenta de pérdi-
das y ganancias “Subvenciones en capital transferidas 
al resultado del ejercicio” indica el importe imputado a 

la cuenta de resultados del   ejercicio en función de la 
depreciación efectiva sufrida por el activo que motivó 
el cobro de la subvención. En el ejercicio 2006 se ha 
imputado en la cuenta de resultados la totalidad del 
importe pendiente de devengo de años anteriores, 
quedando por tanto completamente amortizadas las 
subvenciones de capital cobradas en ejercicios ante-
riores.  

La evolución del saldo en el ejercicio de esta partida ha 
sido la siguiente:

Saldo a 1 de enero Altas Imputación a resultado Saldo final

Subvenciones de capital 3.291,74 0,00 3.291,74 0,00

18. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

De acuerdo con el criterio de prudencia, el grupo tiene 
dotadas provisiones para cubrir las posibles respon-
sabilidades que pudieran derivarse de demandas o 
litigios en curso por responsabilidades propias de las 
actividades que desarrollan, manteniendo la dotación 
hasta la resolución del contencioso. 

Cuentas Anuales 2006: Memoria

19. DEUDAS NO COMERCIALES

A) Deudas a largo plazo

La descomposición del endeudamiento con entidades 
de crédito en función de su vencimiento  es la siguien-
te:  

Ejercicio Importe

2008 2.186.495,02

2009 1.640.472,35

2010 1.054.320,67

2011 y posteriores 595.290,42

TOTAL 5.476.578,46

Del importe total de la deuda con entidades de cré-
dito a largo plazo, un total de 1.583.670,09 euros co-
rresponden a disposiciones de pólizas de préstamo y 
el resto, por importe de 3.892.908,37 euros a deudas 
por adquisición de inmovilizado en régimen de arren-
damiento financiero. La partida “Otros acreedores” re-
coge principalmente endeudamiento no bancario por 
adquisiciones de inmovilizado.

El saldo de la partida “Desembolsos pendientes so-
bre acciones no exigidos” corresponde a las socieda-
des Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (3.150.000,00 
euros), Cedinsa Eix del LLobregat, Concesionaria de 
la Generalitat de Catalunya, S.A.  (2.456.621,20 euros), 
Concesionaria Bervia, S.A. (225.000,00 euros) e Ibero-
vías Empresa Constructora, S.A. (200.000,00 euros).

B) Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

Las sociedades dependientes del grupo tienen conce-
didos préstamos, pólizas de crédito y líneas de des-
cuento por un importe máximo de 61.017.606,14 euros, 
de las cuales al final del ejercicio se había dispuesto a 
corto plazo un importe de 43.362.397,29 euros. 

20. SITUACIÓN FISCAL

Conciliación del resultado contable consolidado con la 
base imponible del impuesto de sociedades:

Resultado consolidado antes de impuestos 12.227.016,18

AUMENTO DISMINUCIÓN

Diferencias permanentes por ajustes de consolidación 6.325.114,59 988.718,15 5.336.396,44

Eliminación dividendos internos 6.000.000,00

Amortización fondo de comercio de consolidación 267.646,34

Resultados sociedades puestas en equivalencia 57.468,25

Provisiones depreciación cartera valores 988.718,15

Otras diferencias permanentes 307.046,50 202.038,04 105.008,46

Compensación bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores (sin crédito fiscal activado) 

417.143,32 -417.143,32

Resultado contable ajustado 17.251.277,76

Diferencias temporales 11.608.221,11 8.809.270,57 2.798.950,54

Con origen en el ejercicio 11.608.221,11

Con origen en ejercicios anteriores 8.809.270,57

Base imponible (resultado fiscal) 20.050.228,30

Cálculo del coste del impuesto de sociedades conso-
lidado:

Resultado contable ajustado 17.251.277,76

Bases imponibles negativas generadas en el ejercicio (no activadas) 1.006.504,63

Resultado contable ajustado bruto 18.257.782,39

Tipo Impositivo 35,00%

Impuesto bruto devengado 6.390.223,84

Deducciones de la cuota 1.734.409,51

Gasto por impuesto de sociedades ejercicio 4.655.814,33

La composición del saldo al final del ejercicio por so-
ciedades, incluyendo su contribución al resultado del 
ejercicio 2006,  es la siguiente:

Valor Patrimonial Resultado Ejercicio Total

Aridos del Jalón, S.L. 205,51 92,75 298,26

Disun, S.A. 1.326,48 -834,50 491,98

Hormicon, S.A. (Grupo) 358.970,80 20.696,35 379.667,15

Roster Dealings, S.L. 36.788,77 92,85 36.881,62

TOTAL 397.291,56 20.047,45 417.339,01

La deuda a corto plazo en concepto de arrendamiento 
financiero ascendía al cierre del ejercicio a 2.152.363,64 
euros.
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Diferencias permanentes por ajustes de consolidación

En el cálculo de la base imponible consolidada del 
grupo se eliminan aquellos ajustes y eliminaciones de 
consolidación que, teniendo incidencia en el resultado 

consolidado, no afectan al cálculo y liquidación del im-
puesto de sociedades.

Otras diferencias permanentes 

Bajo la denominación de otras diferencias permanen-
tes se han agrupado los ajustes practicados por la 
existencia de distintos criterios de valoración entre la 
normativa fiscal y mercantil. 

En este sentido, los ajustes positivos más significativos 
corresponden a aportaciones realizadas en concepto 
de donación según lo dispuesto por la Ley 49/2002 de 

23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo y al efecto de las actas de inspección cerradas 
en el ejercicio. Los ajustes negativos corresponden 
principalmente a la reversión de provisiones por de-
preciación de activos financieros que en el ejercicio de 
su dotación provocaron ajustes positivos en la base 
imponible. 

Diferencias temporales

Los ajustes de carácter temporal son principalmente de 
tres naturalezas:

Arrendamiento financiero: Algunas de las sociedades 
del grupo han optado por diferir el pago del impues-
to por el exceso existente entre las cuotas satisfechas 
durante el ejercicio, correspondientes a la recuperación 
del coste de los bienes adquiridos en régimen de arren-
damiento financiero, y la dotación a la amortización se-
gún tablas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 128 
de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.
 
Uniones Temporales de Empresas: El resultado ob-
tenido por las Uniones Temporales de Empresas en 
las que  participa alguna sociedad del grupo se imputa 

fiscalmente en el mismo ejercicio en que éste se pro-
duce. En consecuencia, los ajustes practicados como 
consecuencia de la integración de las Uniones Tempo-
rales de Empresas en las cuentas consolidadas corres-
ponden por entero a diferencias de valoración entre 
criterios mercantiles y fiscales por partidas contabili-
zadas en las propias Utes. La totalidad de los ajustes 
provenientes de las Uniones Temporales de Empresas 
son de naturaleza temporal. 

Provisiones varias: El importe ajustado por este con-
cepto corresponde al efecto en el ejercicio de la dota-
ción y aplicación de provisiones no deducibles fiscal-
mente sobre las que el Grupo no tiene dudas sobre su 
recuperabilidad futura.

Deducciones de la cuota

Durante el presente ejercicio, las sociedades que com-
ponen el Grupo han generado el derecho a practicarse 
deducciones de la cuota íntegra del impuesto en con-
cepto de doble imposición intersocietaria por importe 
de 1.682.334,79 euros, gastos por formación de per-
sonal por 3.550,70 euros, reinversión de beneficios ex-
traordinarios por 46.632,62 euros  e incentivos fiscales 
al mecenazgo por 1.891,40 euros. 

Al cierre del ejercicio el Grupo mantenía un importe de 
795.704,72 euros en concepto de deducciones deven-

gadas pendientes de aplicar, de las que la parte más 
significativa correspondía a deducciones por doble 
imposición no practicadas por parte de Copcisa In-
dustrial, S.L. por insuficiencia de cuota. La Sociedad 
optó por no activar como crédito fiscal las deduccio-
nes no aplicadas, aún cuando no existe incertidumbre 
sobre su recuperabilidad dentro del plazo máximo de 
15 años, para no ver alterada la composición de su 
cuenta de resultados en la que la recurrencia de sus in-
gresos se basa, fundamentalmente, en los dividendos 
percibidos de sus sociedades dependientes.

Otras circunstancias de carácter sustantivo en relación 
a la situación fiscal 

Según la legislación vigente las declaraciones fiscales 
no pueden considerarse definitivas hasta haber sido 
inspeccionadas o haber pasado el plazo de prescrip-
ción. En el año 2006 se cerró la inspección de Cop-
cisa, S.A. correspondiente a los siguientes impuestos: 
Impuesto sobre sociedades (IS periodo 2000-2003) ; 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA periodo 8/2001 
– 8/2004); Retenciones y pagos a cuenta de trabaja-
dores y profesionales (IRPF periodo 8/2001 a 8/2004); 
Retenciones y pagos a cuenta del capital mobiliario 
(IRC periodo 8/2001 a 8/2004); Impuesto sobre activi-
dades económicas (IAE periodo 2000-2003); Declara-

ción recapitulativa de entregas y adquisiciones intra-
comunitarias (periodo 2000-2003) y Declaración anual 
de operaciones (periodo 2000-2003). En noviembre de 
2006 se firmaron las actas de conformidad de todos 
los impuestos inspeccionados, recogiéndose la totali-
dad del efecto de las actas en la cuenta de resultados 
del ejercicio.  

De los ejercicios abiertos a inspección de Copcisa, S.A. 
y del resto de sociedades del Grupo no se espera que 
se deriven contingencias significativas para el Grupo.

Detalle del saldo de Administraciones Públicas

Saldos deudores

Hacienda Pública deudora por IVA 12.129.721,91

Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades anticipado 4.268.637,59

Otros saldos con administraciones públicas 535.006,49

TOTAL 16.933.365,99

Saldos acreedores

Hacienda Pública acreedora por IVA de liquidación diferida 19.465.557,22

Hacienda Pública acreedora por IVA de liquidación inmediata 1.900.277,14

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades 2.943.846,76

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades diferido 256.692,76

Hacienda Pública acreedora por retenciones IRPF 2.036.008,62

Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.421.150,24

Otras deudas con Hacienda Pública 477.025,37

Otras administraciones públicas acreedoras 1.244.554,54

TOTAL 29.745.112,65

El saldo recogido en la partida “Otras administraciones 
públicas acreedoras” recoge principalmente los impor-
tes devengados pendientes de liquidar a organismos 

públicos en concepto de tasas por gastos de dirección 
e inspección de obra.

21. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Detalle de los avales prestados ante terceros al cierre 
del ejercicio:

Avales provisionales 78.520.797,04

Avales definitivos 137.207.254,48

TOTAL 215.728.051,52

La mayor parte de los avales provisionales presenta-
dos son por licitación de contratos y los definitivos por 

garantía de ejecución de los contratos una vez adju-
dicados.

Grupo fiscal

Las sociedades que integran el Grupo Copcisa Indus-
trial no forman parte de ningún grupo de consolidación 
fiscal. 
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Los avales entregados corresponden tanto a obligacio-
nes derivadas de operaciones realizadas directamente 
por las sociedades como a las asumidas a través de 
Uniones Temporales de Empresas. En este caso, 

22. INGRESOS Y GASTOS

A) Cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios 
por actividades ha sido la siguiente:

Actividad Importe %

Construcción 318.639.877,35 74,62

Materiales de construcción 56.129.773,21 13,14

Ingeniería aplicada a instalaciones 19.196.554,82 4,49

Mantenimiento de infraestructuras 654.932,43 0,15

Servicios 32.460.850,52 7,60

TOTAL 427.081.988,33 100,00

La cifra de negocios, de acuerdo con la naturaleza del 
cliente, se clasifica del siguiente modo:

Cliente Importe %

Administración Central y sus Empresas Públicas 122.010.078,72 28,57

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 87.328.741,50 20,45

Administraciones Local y Provincial y sus Empresas Públicas 70.823.288,92 16,58

TOTAL  SECTOR PÚBLICO 280.162.109,14 65,60

TOTAL  SECTOR PRIVADO 146.919.879,19 34,40

TOTAL 427.081.988,33 100,00
La totalidad de la actividad productiva del grupo se de-
sarrolla en el territorio nacional. 

B) Personal 

El número medio de personas empleadas durante el 
ejercicio directamente por las sociedades dependien-

tes del grupo, de acuerdo con su distribución funcional 
y tipo de contrato, ha sido el siguiente:

Titulados de grado superior 218

Titulados de grado medio 196

Mandos intermedios 257

Personal administrativo 148

Personal afecto a obras o contratas 601

TOTAL 1.420

Modalidad contractual

Contratos indefinidos 494

Contratos temporales 926

TOTAL 1.420

C) Resultado atribuido a la sociedad dominante 

La aportación al resultado neto atribuible a la sociedad 
dominante de las distintas sociedades que integran el 
perímetro de consolidación - una vez asignados los 
ajustes de consolidación por  eliminación de dividen-

dos internos, provisiones de cartera y amortización del 
fondo de comercio de consolidación a las sociedades 
que los han generado -es el siguiente:

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. -4.588,96

Aridos del Jalón, S.L. -6.540,45

Arids Montserrat, S.A. -8,65

Cedinsa Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A -3.741,62

Cía. General de Aridos y suministros, S.L. -39.987,17

Cogestany, S.L. 1.912,88

Concesionaria Bervia, S.A. 9.077,00

Concesionaria de Puertos de Levante, S.A.U. 57,49

Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U. 124,89

Copcisa Industrial, S.L.U. -78.578,76

Copcisa, S.A. 8.121.343,62

Coptalia, S.A.U. 193.307,95

Disun, S.A. -104.312,46

El Terri Tractament Térmic Eficient, S.A. -32.964,72

Euroasfalt, S.A. 160.930,38

Fiberopt, S.L.U. -190.621,82

Graves Alou, S.L. -86.508,08

Hormicon, S.A. 256.544,17

Iberovías Empresa Constructora, S.A. -26.791,95

Iluro Residencial, S.L. -2.989,62

Innovia Integral, S.A. 4.939,31

Istem, S.L.U. 16.051,16

Llale 2000, S.L. -514,71

Marpón 2000, S.L. 868,75

Pavimentos Barcelona, S.A. -834.113,06

Roster Dealings, S.L.U. 90,02

Servimutua de Edificios, S.A. 198.168,81

TOTAL 7.551.154,40

D) Resultado atribuido a socios externos

La participación de los socios externos en el resultado 
consolidado del ejercicio detallado por sociedades es 
el siguiente:

Aridos del Jalón, S.L. 92,75

Cía. General de Aridos, S.L. -4.908,43

Disun, S.A. -834,50

Graves Alou, S.L. -4.806,00

se aportan las garantías necesarias en proporción a la 
participación en cada una de las Uniones Temporales 
de Empresas. 

Cuentas Anuales 2006: Memoria



Memoria Anual 2006 COPCISA INDUSTRIAL

92 93

Hormicon, S.A. 30.369,12

Marpón 2000, S.L. 102,21

Llale 2000, S.L. -60,55

Roster Dealings, S.L.U. 92,85

TOTAL 20.047,45

E) Resultados extraordinarios 

La parte más significativa de esta partida corresponde 
a los resultados obtenidos por venta de inmovilizado, 
completamente amortizado en la mayoría de casos 

para su sustitución por activos de mayor capacidad 
productiva.

23. RELACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

A continuación se presenta detalle de las operaciones 
realizadas durante el ejercicio, y de los saldos a 31 de 
diciembre de 2006, con sociedades vinculadas que no 
han sido eliminadas en la consolidación del Grupo Cop-

cisa Industrial, clasificadas en función de la naturaleza 
del saldo y de la relación con la entidad vinculada. 

Operaciones no eliminables con sociedades incluidas 
en el perímetro de consolidación de Copcisa Indus-
trial.
 

Los importes detallados  corresponden a las operacio-
nes realizadas con las sociedades que se integran por 
el método de puesta en equivalencia.

Empresas asociadas, deudores 7.266.503,28

Créditos a empresas asociadas (corto plazo) 408.695,42

Total saldos deudores 7.675.198,70

Deudas con empresas asociadas 58.042,50

Total saldos acreedores 58.042,50

Ventas  a empresas asociadas 20.714.133,32

Ingresos accesorios prestados a empresas asociadas 47.053,08

Ingresos financieros de empresas asociadas 12.437,88

Total ventas e ingresos 20.773.624,28

Servicios exteriores prestados por empresas asociadas 3.000,00

Total compras y gastos 3.000,00

Las operaciones más relevantes del ejercicio 2006 se 
realizaron con Cedinsa Eix del Llobregat Concessio-
nària de la Generalitat de Catalunya, S.A. En concre-
to, las ventas ascendieron a 19.980.477,04 euros y el 
saldo pendiente de cobro al cierre de ejercicio era de 
6.435.018,54 euros. 

Los ingresos del Grupo por las ventas y servicios presta-
dos a Concesionaria Bervia, S.A. fueron de 446.063,03 

euros. La deuda de dicha sociedad con el Grupo al 
cierre del ejercicio era de 535.645,36 euros. 

Las ventas del Grupo en el ejercicio 2006 a Aigües del 
Segarra Garrigues, S.A. fueron de 403.009,97 euros. El 
saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio era de 
243.386,00 euros. 

Operaciones con sociedades excluidas del perímetro 
de consolidación de Copcisa Industrial.

Saldos con sociedades dependientes, directa o indi-
rectamente, de Copcisa Industrial, S.L.U. que han sido 
excluidas del perímetro de consolidación. 

Créditos a empresas asociadas (corto plazo) 940.000,00

Total saldos deudores 940.000,00

La descomposición del saldo es la siguiente: Anbar, 
S.L.: 130.000,00 euros; Capasatus, S.L. : 250.000,00 
euros; Santa Eulalia Parc, S.L.: 560.000,00 euros. 

La relación de sociedades excluidas del perímetro y 
causas de su exclusión se citan en el anexo IV y en la 
nota 10 de la presente Memoria.

Operaciones con sociedades del grupo Copcisa Corp.

Saldos con sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación del grupo Copcisa Corp, del que a su 
vez es parte integrante el grupo Copcisa Industrial.

Créditos a empresas del grupo (largo plazo) 190.402,82

Empresas del grupo deudores 5.235.599,22

Empresas asociadas deudoras 317.302,29

Créditos a empresas del grupo (corto plazo) 18.758.750,00

Créditos a empresas asociadas (corto plazo) 450.000,00

Total saldos deudores 24.952.054,33

Deudas con empresas del grupo 53.030,36

Total saldos acreedores 53.030,36

Ventas a empresas del grupo 8.381.792,87

Ventas a empresas asociadas 322.992,86

Ingresos accesorios prestados a empresas del grupo 81.611,14

Ingresos accesorios prestados a empresas asociadas 10.300,00

Total ventas e ingresos 8.796.696,87

Otros gastos externos prestados por empresas del grupo 4.399,70

Servicios exteriores prestados por empresas del grupo 713.127,98

Servicios exteriores prestados por empresas asociadas 8.880,84

Total compras y gastos 726.408,52

Los saldos más significativos con empresas del Grupo 
se mantienen con Copcisa Inmobiliaria, S.L. Las ventas 
realizadas por el Grupo Copcisa Industrial a dicha so-
ciedad durante el 2006 fueron de 8.381.745,77 euros. 
El saldo pendiente de cobro ascendía a 5.221.676,76 
euros. 

En la partida “Créditos a empresas del grupo (corto 
plazo)” se recoge el crédito concedido a Forat 19, S.L. 
(Ver nota 14)

En la partida “Créditos a empresas del grupo (largo 
plazo)” se recoge el crédito concedido a Inmobiliaria 
Bellots, S.A. (Nota 10).
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Los saldos más significativos con empresas asociadas 
corresponden a Antanar Proyectos y Promociones, S.L. 
Las ventas realizadas a dicha sociedad en el 2006 as-
cendieron a 239.192,79 euros, quedando al cierre del 
ejercicio un pendiente de cobro total de 757.172,14 
euros, de los que 450.000,00 correspondían a un cré-
dito concedido. 

En cuanto a los servicios prestados por empresas del 
Grupo, la cantidad más significativa corresponde a 
Copcisa Corp, S.L.U. con un importe de 719.025,68 
euros en concepto de retribución al administrador.

24. OTRA INFORMACIÓN

El Administrador Único de la Sociedad Dominante, 
Copcisa Corp, S.L.U., devengó durante el ejercicio 
2006 un importe total de 719.025,68 euros en concep-
to de retribución estatutaria, no recibiendo ninguna otra 
remuneración por ningún otro concepto. 

Tampoco existen anticipos, ni créditos, ni garantías 
concedidas, ni obligaciones contraídas en materia de 
pensiones y seguros de vida respecto al Administrador 
Único ni las personas que pudieran representarlo. 

No ha sido objeto de inclusión en esta memoria con-
solidada nota acerca de las participaciones que posee, 
cargos que ostenta o funciones que desarrolla el Ad-
ministrador de la Sociedad Dominante en empresas 
del Grupo al que pertenece al no suponer menoscabo 

alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o no su-
poner la existencia de potenciales conflictos de inte-
rés en el contexto de la Ley 26/2003 de 17 de julio, 
por la que se modifican la Ley 24/1998 de 28 de julio, 
del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto 
1564/1989, de 22 de diciembre.

Los honorarios en concepto de auditoría de las Cuen-
tas Anuales consolidadas, de las Cuentas Anuales in-
dividuales de la Sociedad Dominante y de las demás 
Sociedades Dependientes, del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2006, han ascendido a 129.684,60 
euros, de los cuales 80.000,00 euros corresponden a 
los auditores de la Sociedad Dominante.

25. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

El grupo Copcisa Industrial desarrolla una política de 
protección y conservación del medio ambiente basada 
en una planificación de su actividad productiva destina-
da a minimizar su impacto en el entorno, implantando 
sistemas de gestión de calidad en las que la atención 
medio ambiental es un factor determinante.

La gestión ambiental del grupo se ha ido profesiona-
lizando gradualmente con la contratación de técnicos 
licenciados en esta materia, y con la transmisión de 
la sensibilidad por los procesos destinados a la me-
jora progresiva del comportamiento medioambiental a 
todos los profesionales que forman parte del Grupo. 
Consecuencia de esta política, en el año 2006 se ha 
constituido una comisión de técnicos especialistas en 
el medio ambiente para la confección de una memoria 
de sostenibilidad ambiental de aplicación en todas las 
sociedades del Grupo. 

Parte de la actividad del grupo está directamente re-
lacionada con la protección y conservación del medio 

ambiente. Tal es el caso de la recolección selectiva de 
residuos urbanos, el tratamiento, depuración y control 
de calidad de aguas y otras actividades que suponen 
la prestación de servicios medioambientales a terce-
ros.

En la actividad constructora la política de sensibiliza-
ción por la protección y conservación del medio am-
biente se manifiesta de manera directa en la utilización 
de medios materiales, aplicaciones técnicas y sistemas 
de producción de mínimo impacto ambiental.

Las provisiones relativas a responsabilidades deriva-
das de actuaciones medioambientales, litigios en cur-
so u otras obligaciones de naturaleza medioambiental 
de cuantía incierta o indeterminada, se constituyen en 
el momento del nacimiento de la responsabilidad, o de 
la obligación que determina el pago, en la medida en 
que no están cubiertas por las pólizas de seguro sus-
critas por el grupo.

26. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han pro-
ducido hechos relevantes, a efectos de su inserción en 
esta Memoria.

27. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS 

Las Uniones Temporales de Empresas (Utes) en las que 
participan las sociedades del Grupo Copcisa Industrial 
se han integrado dentro de las Cuentas Anuales de 
cada una de éstas y en las Cuentas Anuales consoli-
dadas del Grupo, por la parte proporcional de sus ac-
tivos, pasivos y cuenta de resultados, en proporción al 
porcentaje de participación, practicándose las corres-
pondientes eliminaciones de partidas recíprocas, con 
sus socios partícipes y el resto de sociedades y Utes 
integrantes del perímetro del Grupo Copcisa Industrial, 
tanto a nivel de balance de situación como de cuenta 
de pérdidas y ganancias

Las Uniones Temporales de Empresas aplican los mis-
mos criterios de valoración contable que la sociedad 
partícipe por lo que no ha sido necesario realizar co-
rrecciones valorativas ni homogeneizaciones tempora-
les significativas en el proceso de integración. 

Las sociedades dependientes del grupo que participa-
ron en calidad de socios partícipes en Utes durante 
el ejercicio 2006 fueron las siguientes: Copcisa, S.A., 
Coptalia, S.A.U., Istem, S.L.U., Pavimentos Barcelona, 
S.A., Europea de Asfaltos, S.A., Servimutua de Edifi-
cios, S.A. e Innovía integral, S.A.U.

28. CARTERA DE PEDIDOS

Del total de contratos firmados al cierre del ejercicio, 
quedaba pendiente de ejecución una cartera de pedi-
dos de las siguientes características:

Cartera de pedidos por actividades:

Actividad Importe %

Construcción 680.654.000,00 87,27

Materiales de construcción 22.354.000,00 2,87

Ingeniería aplicada a instalaciones 24.997.000,00 3,20

Mantenimiento de infraestructuras 892.000,00 0,11

Servicios 51.066.000,00 6,55

TOTAL 779.963.000,00 100,00

Cartera de pedidos por tipo de cliente

Cliente Importe %

Administración Central y sus Empresas Públicas 284.256.294,67 36,44

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 205.476.761,72 26,34

Administraciones Local y Provincial y sus Empresas Públicas 69.047.943,61 8,85

TOTAL  SECTOR PÚBLICO 558.781.000,00 71,64

TOTAL  SECTOR PRIVADO 221.182.000,00 28,36

TOTAL 779.963.000,00 100,00
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Capital Reservas
Rtdo. 

Ejercicio
Auditoría

36.453.960,00 5.715.483,93 4.999.918,99 (c)

3.005,06 48.201,96 23.109,22 (a)

13.222,27 921.982,60 -44.895,60 (b)

1.000.000,00 126,71 57,49 (a)

6.248.232,04 27.598.108,07 8.054.217,29 (c)

3.600.000,00 489,84 124,89 (a)

2.550.000,00 133.551,69 200.354,74 (d)

63.000,00 104.137,04 -105.146,96 (a)

240.500,00 3.551.604,86 160.930,38 (d)

60.100,00 188.206,45 -186.375,89 (a)

150.250,00 526.194,92 46.783,52 (a)

60.101,21 2.736.721,31 288.506,73 (b)

300.000,00 0,00 4.939,31 (a)

1.875.120,00 1.242.603,25 55.046,57 (d)

% 
Participación 

directa
Sociedad titular

Valor en
libros neto

% 
Participación 

Grupo

Copcisa Industrial, S.L.U.
B63193163. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Sociedad dominante

Áridos del Jalón, S.L.
B50103423. Crta. de la Almunia, s/n. Calatorao. Zaragoza
Extracción de rocas y pizarras para la construcción.

99,60% Pavimentos Barcelona, S.A. 191.554,58 99,60%

Compañía General de Áridos y Suministros, S.L.
B08190902. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Lavado y clasificado de áridos.

99,55% Hormicon, S.A. 13.162,17 84,62%

Concesionaria de Puertos del Levante, S.A.U.
A54069190. Juan de la Cierva, 54. Elche. Alicante.
Construcción, conservación y explotación de 
infraestructuras portuarias.

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 1.000.000,00 100,00%

Copcisa, S.A.
A08190696. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Construcción y servicios.

99,99%
0,01%

Copcisa Industrial, S.L.U.
Pavimentos Barcelona, S.A.

27.516.804,33
315,11

100,00%

Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U.
B63934574. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Explotación de derechos de superficie en régimen de 
concesión

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 3.600.000,00 100,00%

Coptalia, S.A.U.
A63001705. Selva,2, P. de Negocios Mas Blau. El Prat de 
Llobr. Barcelona
Servicios urbanos y medio ambientales.

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 2.883.906,43 100,00%

Disun, S.A.
A58436619. Crta. de Montcada, 492. Terrassa. Barcelona
Alquiler de maquinaria y equipos para la construcción.

99,21% Copcisa Industrial, S.L.U. 61.500,36 99,21%

Europea de Asfaltos, S.A.
A78849403. Av. Industria, 1101. Pol. Ind. Antonio del 
Rincón, s/n. Borox. Toledo
Fabricación y extendido de mezclas asfálticas.

100,00% Pavimentos Barcelona, S.A. 1.212.361,01 100,00%

Fiberopt, S.L.U.
B60337383. Costa Brava, 33. Barcelona
Diseño, fabricación y comercialización de componentes 
de fibra óptica.

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 61.930,58 100,00%

Graves Alou, S.L.
B60277159. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Extracción de sustancias arcillosas.

50,00%

50,00%

Pavimentos Barcelona, S.A.

Hormicon, S.A.

601.012,10

601.012,10
92,50%

Hormicon, S.A. (1)
A08413858. Ample, 124-130. Terrassa. Barcelona
Fabricación de hormigones en masa. Lavado y clasificado 
de áridos.

85,00%
Copcisa Industrial, S.L.U.

2.230.039,00 85,00%

Innovía Integral, S.A.U.
A84707348. Serrano, 19. Madrid
Mantenimiento de infraestructuras viarias

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 300.000,00 100,00%

Istem, S.L.U.
B43331412. Costa Brava, 33.  Barcelona
Instalaciones eléctricas, y nuevas tecnologías 
energéticas.

100,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 3.172.769,83 100,00%

ANEXO I. SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL
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Capital Reservas
Rtdo. 

Ejercicio
Auditoría

30.000.000,00 -1.448.278,68 -9.340,82 (c)

300.506,05 -114.683,37 -19,34 (a)

600.000,00 0,00 18.154,00 (b)

601.000,00 -275.507,50 -62.103,68 (a)

Capital Reservas
Rtdo. 

Ejercicio
Auditoría

3.005,06 -2.876,35 0,00 (a)

3.005,06 643,26 1.285,68 (a)

3.501.000,00 4.036.247,42 -827.620,58 (d)

3.010,00 180.933,84 464,25 (a)

250.000,00 158.682,05 235.898,45 (d)

% 
Participación 

directa
Sociedad titular

Valor en
libros neto

% 
Participación 

Grupo

Llale 2000, S.L.
B60587755. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Prestación de servicios de asesoramiento 

100,00% Marpon 2000, S.L.U. 3.005,06 85,00%

Marpon 2000, S.L.
B60610730. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Prestación de servicios de asesoramiento 

100,00% Hormicon, S.A. 3.000,00 85,00%

Pavimentos Barcelona, S.A.
A08348039. La Terra, 36. Terrassa. Barcelona
Fabricación y extendido de mezclas asfálticas.

99,99%
0,01%

Copcisa Industrial, S.L.U.
Copcisa, S.A.

6.703.877,35
5.749,48

100,00%

Roster Dealings, S.L.
B61770475. Jeroni Martí, 13. Cerdanyola del Vallès. 
Barcelona
Actividad inmobiliaria y construcción.

80,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 2.408,00 80,00%

Servimutua de Edificios, S.A.
A62119896. Gran Via de les Corts Catalanes, 533. 
Barcelona
Rehabilitación, reformas y mantenimiento de edificios

50,00%
50,00%

Copcisa, S.A.
Copcisa Industrial, S.L.U.

325.000,00
536.000,00

100,00%

(1) La sociedad tiene una autocartera del 5%, por lo que el porcentaje de integración en las cuentas anuales es del 89,47 %. 
Este efecto también se produce en las sociedades dependientes Hormicon, S.A.

Los datos relativos a las sociedades dependientes han sido obtenidos de sus Cuentas Anuales, las cuales han sido 
revisadas por los auditores citados a continuación: 

(a) Sociedad no obligada a someter legalmente sus cuentas anuales a auditoría.
(b) Xavier Martínez Ribas 
(c) Deloitte, S.L. 
(d) Despatx i Gabinet d’Auditoria, S.L. 

ANEXO II. SOCIEDADES ASOCIADAS CONSOLIDADAS POR PUESTA EN EQUIVALENCIA 

% 
Participación 

directa
Sociedad titular

Valor en
libros neto

% 
Participación 

Grupo

Aigües del Segarra Garrigues, S.A.
A25529074. Santa Clara, 4. Tàrrega. Lleida
Construcción y explotación de la red de riego del Canal 
Segarra-Garrigues.

21,00% Copcisa, S.A. 5.993.899,80 21,00%

Àrids Montserrat, S.A.
B59916684. Ample, 124. Terrassa. Barcelona
Extracción de rocas y pizarras para la construcción.

50,00% Hormicon, S.A. 121.234,87 42,50%

Concesionaria Bervia, S.A.
A45627114. Boadilla, 9. Ugena. Toledo
Mantenimiento y explotación de infraestructuras viarias

50,00% Copcisa Industrial, S.L.U. 300.000,00 50,00%

Cogestany, S.A.
A61699096. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Secado térmico de fangos mediante cogeneración 
eléctrica.

50,00% Copcisa, S.A. 131.694,41 50,00%

Datos sociales

Datos sociales
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Capital Reservas
Rtdo. 

Ejercicio
Auditoría

34.700.000,00 -37.988,58 -17.007,37 (c)

901.500,00 -366.962,82 -82.411,79 (d)

1.200.000,00 -331.908,88 -80.375,81 (a)

6.100.000,00 -5.248,94 -14.948,12 (a)

% 
Participación 

directa
Sociedad titular

Valor en
libros neto

% 
Participación 

Grupo

Cedinsa Eix del Llobregat, Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A.
A63326318. Tarragona 141-157. Barcelona
Construcción y explotación de infraestructuras viarias

22,00% Copcisa, S.A. 7.621.900,89 22,00%

El Terri Tractament Tèrmic Eficient, S.A.
A17558339. Navas de Tolosa, 161. Terrassa.  Barcelona
Explotación de plantas de tratamiento térmico.

80,00% Cogestany, S.A. 361.700,31 40,00%

Iberovías Empresa Constructora, S.A.
A84098219. Estébanez Calderón, 3. Madrid
Construcción, mantenimiento y conservación de 
infraestructuras ferroviarias.

33,33% Copcisa, S.A. 262.571,77 33,33%

Iluro Residencial, S.L.  (1)
B63863153. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Promoción, construcción, venta y administración de 
toda clase de inmuebles.

20,00% Copcisa, S.A. 1.215.960,59 20,00%

(1) El 80% de esta sociedad pertenece al grupo Copcisa Promo, por lo que el grupo Copcisa Corp detenta el 100% de las 
acciones.

En Junio de 2006 la sociedad Concessió i Explotació d’Infraestructures, S.A. cambió su denominación social por Cedinsa Eix 
del Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., manteniendo invariable su accionariado y objeto social.

Los datos relativos a las sociedades asociadas han sido obtenidos de sus Cuentas Anuales, las cuales han sido revisadas por 
los auditores citados a continuación: 

(a) Sociedad no obligada a someter legalmente sus cuentas anuales a auditoría.
(b) Abaco auditores y consultores, S.L.  
(c) Deloitte, S.L. 
(d) Despatx i Gabinet d’Auditoria, S.L. 

ANEXO III. VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Empresas del grupo por integración global

Altas

Innovía Integral, S.A.U. (1)
A84707348. Serrano, 19. Madrid

Servimutua de Edificios, S.A. (2)
A62119896. Gran Via de les Corts Catalanes, 533. Barcelona

Empresas asociadas por puesta en equivalencia

Altas

Concesionaria Bervia, S.A. (1)
A45627114. Boadilla, 9. Ugena. Toledo

Bajas

Cedinsa Concessionaria, S.A. (3)
A63929913. Tarragona, 141-157. Barcelona

Cedinsa d'Aro Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. (3)
A64003213. Tarragona, 141-157. Barcelona

Servimutua de Edificios, S.A. (2)
A62119896. Gran Via de les Corts Catalanes, 533. Barcelona

Cuentas Anuales 2006: Memoria

(1)  Sociedades constituidas en el ejercicio 2006. 

(2) Servimutua de Edificios, S.A. ha pasado a integrarse 
por el procedimiento de integración global en el ejerci-
cio 2006 al haber adquirido el Grupo el 50% del accio-
nariado que estaba en manos de socios externos, de 
modo que la participación del Grupo en el capital social 
de Servimutua de Edificios, S.A. al cierre del ejercicio 
era del 100%

(3) Las sociedades Cedinsa Concessionària, S.A. y 
Cedinsa d’Aro Concesionària de la Generatitat de Ca-
talunya, S.A. han causado baja del perímetro de con-
solidación al situarse la participación del Grupo por 
debajo del 20% (Ver nota 9) 

Túnel de Pajares. Asturias.

Datos sociales
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% 
Participación

Sociedad 
titular

Valor en
libros neto

capital
31/12/06

reservas
31/12/06

resultado
31/12/06

Auditoría

Anbar, S.L.
Av Meritxell, 38. Andorra la 
Vella. Andorra
Promoción inmobiliaria.

26,00% Copcisa, S.A. 471.094,62 3.005,06 1.821.212,33 -12.315,02 (a)

Capasatus, S.L.
B62760913. Av Diagonal 474. 
Barcelona
Promoción inmobiliaria

20,00% Copcisa, S.A. 186.969,82 1.000.000,00 -10.147,04 -55.003,87 (b)

Santa Eulalia Parc, S.L.
B61790325. Av Diagonal, 474. 
Barcelona
Promoción inmobiliaria.

28,00% Copcisa, S.A. 555.178,03 2.000.000,00 -9.169,08 -8.052,23 (b)

Los datos relativos a las sociedades excluidas del pe-
rímetro de consolidación han sido obtenidos de sus 
cuentas anuales, las cuales han sido revisadas por los 
auditores citados a continuación: 

ANEXO IV. SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

(a) Sociedad no obligada a someter legalmente sus 
cuentas anuales a auditoría.
(b) Audihispana Grant Thornton.

ANEXO V. RELACIÓN DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

El presente cuadro incluye todas las Uniones Tempo-
rales de Empresas en las que han participado las so-
ciedades dependientes del Grupo durante el ejercicio 

2006, indicando el porcentaje de participación global 
del Grupo Copcisa Industrial en cada una de ellas.

Nombre %Participación N.I.F

UTE 3ª Pista   25% G-62932785

UTE Acceso Ferrol   50% G-15918055

UTE Adecuación Iglesia Santo Domingo- Alcalá G. 100% G-64255284

UTE Ampliación O.F. C-17   50% G-63039192

UTE Aparcament Francesc Macià   80% G-61486460

UTE Apron Sur- Bcn (Estac. Aeronaves)   40% G-84799923

UTE Áreas descanso   33% G-64433378

UTE Ascensor Can Franc  100% G-64273576

UTE AVE Picassent   60% G-83508424

UTE Avià 100% G-63587620

UTE Ayuntamineto de Onil 100% G-64297609

UTE Badalona 100% G-63611974

UTE Banyoles   38% G-61067526

UTE Barri Centre- Fase 2 Mollet 100% G-64152135

UTE Barri del Governador (Bcn) 100%  G-64138969

Nombre %Participación N.I.F

UTE Barri el Polvorí- Bcn 100% G-64232671

UTE Barri Governador Fase II 100% G-64336746

UTE Barri Roquetes- Bcn 100% G-64207780

UTE Berga  40% G-60590775

UTE Bervia  50% G-45627072

UTE Borges- Asha  58% G-60107687

UTE Breto  40% G-49192578

UTE C/ Gòtic- Ciutat Vella  100% G-64306202

UTE C-16  50% G-63501969

UTE Cable Ferrocarrils 100% G-63823652

UTE Campo Fútbol Puerto Real 100% G-64273543

UTE Camunsa  80% G-60440039

UTE Cap Manso 100% G-64370562

UTE Cap Pujol i Capçada 100% G-64243934

UTE Cap Solana 100%  G-64146822

UTE Cardedeu 100% G-63639256

UTE Carrer Begues del Prat 100% G-64138993

UTE Carrer Guifré de Barcelona 100% G-64139074

UTE Carrer Santiago Apóstol de l’Hospitalet 100% G-64155146

UTE Catenaria I 100% G-63933725

UTE Cenat Copcisa Elecnor (Central Eléctrica)   50% G-64240153

UTE Centre d’Interpretació Ciutat Vella- BCN 100% G-64255631

UTE Centre Polivalent Abrera 100% G-64211097

UTE Centre Penitenciario Málaga 100% G-63914576

UTE Cercs  40% G-60594280

UTE Cervera  25% G-84457100

UTE Cim Vallés  80% G-60590833

UTE Ciutat Vella 100% G-63809933

UTE Cocentaina  60% G-82519083

UTE Col·lectors Secundaris Hospitalet 100% G-63825699

UTE Comisaría General 100% G-63593107

UTE Conserv Carreteres Zona Oest Bcn  70% G-64363773

UTE Conserv Mant. Presas del Ebro  50% G-84868793

UTE Conservació Edar Banyoles  50% G-61878997

UTE Copcisa- Signature  65% G-64295785

UTE Copcisa- Azvi Vilavella  50% G-83240267

UTE Copcisa- Cantera del Vértice  50% G-13273586

UTE Copcisa- Cantera El Bonillo  55% G-02273225

UTE Copcisa- Llaveneres  60% G-61741344

Cuentas Anuales 2006: Memoria
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Nombre %Participación N.I.F

UTE Copcisa- San Gregorio I   50% G-49166762

UTE Copcisa- Soler III   80% G-61311023

UTE Coslada 100% G-83632919

UTE Depurbésos   25% G-62902036

UTE Diagonal   60% G-61469862

UTE Dic Sud   19% G-62677612

UTE Duesaigües   50% G-25598384

UTE Edif. Terminal Aerop. BCN   20% G-83801936

UTE Eix Berguedà   22% G-63505572

UTE Eix Llobregat   33% G-62709159

UTE El Masnou 100% G-63587570

UTE Enllumenat Tarragona 100% G-64216690

UTE Enova   50%  G-64201221

UTE Estacions Línea 9   15% G-63233340

UTE Explanada Postfòrum   75% G-63656110

UTE Facultad Alcalá   80% G-84675370

UTE Fira Gran Via   30% G-63176804

UTE FMB- Montbau Canyelles   25% G-61881157

UTE Foso Arsenal Ferrol   50% G-15965684

UTE Hellín-Isso   60% G-83871673

UTE Hospital Badalona 100% G-63657860

UTE Hospital Vázquez Díaz   33% G-91402891

UTE Hospital Viladecans 100% G-63657852

UTE Illa Incresa- Molins de Rei 100% G-64267057

UTE Integración Ambiental   65% G-84493931

UTE Juneda- Torregrossa   60% G-62458120

UTE Lanzada   25% G-83537043

UTE León Sur   50% G-47524897

UTE L’Espluga del Francolí   50% G-62458062

UTE Lesseps   45% G-63930317

UTE Línea 9   15% G-62660840

UTE Línea AVE: St. Celoni- Riells   50% G-63333637

UTE Lleida   80% G-62225073

UTE Maçanet- Sils   75% G-64074974

UTE Malpas   81% G-60958568

UTE Manteniment Axima-Istern   50% G-63831531

UTE Mare de Deu del Coll (El Carmel) 100% G-64277981

UTE Mejora Edars Almería 100% G-64273634

UTE Mercadillo del Parque Alcosa- Sevilla 100% G-64312713

Nombre %Participación N.I.F

UTE Mobiliari Urbà- Bcn 100% G-64274772

UTE Mollet 100% G-63863427

UTE Monforte- Alcoraya   50% G-84506120

UTE Montserrat 2025   50% G-62182944

UTE Mora d’Ebre   50% G-62166947

UTE Muelle Andalucía   35% G-63618011

UTE Nau Abrera 100% G-63958607

UTE Nova Bocana   30% G-61816625

UTE Nucli Antic Flix 100% G-64253487

UTE Palautordera 100% G-63914535

UTE Panasfalto Pabasa B-204   50%  G-64120132

UTE Panasfalto Pabasa Cinturón   50% G-62766787

UTE Parc Samà 100% G-62858824

UTE Parque de Bomberos Albacete 100% G-64219603

UTE Pav. Barcelona i Agustí Masoliver   50% G-17917790

UTE Pavimentació l’Hospitalet 100% G-63639215

UTE Pavimentació II l’Hospitalet 100% G-64179963

UTE Piscina les Planes 100% G-64146772

UTE Plaça Casernes- Vilanova i la Geltrú 100% G-64408016

UTE Plaça de la Font- Bcn 100% G-64373434

UTE Plaça del Raval- Bcn 100% G-64080393

UTE Plaça del Rei (Sant Cugat) 100% G-64274053

UTE Plaça Fòrum   25% G-62922521

UTE Plaça Palmera Fase I- S. Adrià 100% G-64373368

UTE Plataforma Dique   50% G-64304256

UTE Plaza Fòrum fuera edificio   25% G-63147706

UTE Policia Local de Sitges 100% G-64255672

UTE Poliespotiu Ricart 100% G-64255656

UTE PPF 2002   33% G-62946355

UTE PPF 2005   33% G-63822498

UTE PPF El Vendrell- Tarragona   33% G-63520324

UTE PPF Maçanet   33% G-63903108

UTE PPF Mediterráneo   33% G-63903025

UTE PPF Riera Marmellar   33% G-64288863

UTE Prolongación Dique Rompeolas   35% G-63561732

UTE Puerto de Algeciras 100% G-64040835

UTE Puig-Reig   50% G-17920224

UTE Rambla   60% G-62215694

UTE Ref. de la Unidad de Cuidados Intensivos- Cádiz 100% G-64370653
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Nombre %Participación N.I.F

UTE Ref. Hospital Universit. Puerta 100% G-64401029

UTE Ref. Urgencias Pedriátricas-Cádiz 100% G-64370471

UTE Reparación Carreteras Nordeste   60% G-84134105

UTE Riu Clar 100% G-62969555

UTE Ronda Nord Granollers   50% G-62919378

UTE Ronda Nord Granollers II   50% G-63144687

UTE San Javier   50% G-84256387

UTE San Vicente   50% G-53722344

UTE Sanlúcar 100%  G-64020217

UTE Sant Feliu   40% G-60594314

UTE Sant Feliu de Guíxols 100% G-63490544

UTE Sant Vicenç dels Horts 100% G-63991558

UTE Santa Coloma 100% G-63810055

UTE Santa Perpètua 100% G-63612006

UTE Servicios Afectados Palamós 100% G-64002942

UTE Servicios Afectados Vielha 100% G-63965859

UTE Seu Districte de Gràcia 100% G-64201288

UTE Sotscentrals Olesa-Monistrol   95% G-64124852

UTE Sotuelamos   80% G-82849712

UTE Subestació Valldonzella 100% G-64219645

UTE Supresión PP.NN Altea   50% G-97198725

UTE Tarragona II   80% G-62225024

UTE Tramo 3 Dic Sud   15% G-63432850

UTE Triangle Línea 9   15% G-63500904

UTE Triatge d’envasos zona centre   45% G-63298277

UTE Triatge Zona Centre   45% G-61962262

UTE Túnel de Bracons 100% G-63120505

UTE Túnel de Pajares IV   25% G-83698555

UTE Túnel de Vielha   25% G-62788757

UTE Túnel Montant del Tost   65% G-62014725

UTE Urb. Pl Constitució, Barberà del Vallés 100% G-64302300

UTE Urb. Pl Merinals- Sabadell 100% G-64338973

UTE Urb. Carrer Treball- Sant Feliu (de Llobregat) 100% G-64302250

UTE Urbanització Coma-Cros (Salt) 100% G-64297575

UTE Urbanització Via Favencia 100% G-64178387

UTE Vacarisses- Viladecavalls   50% G-62122999

UTE Vallespir   80% G-60958600

UTE Vallgorguina 100% G-63523096

UTE Viaducte-Cotxeres   27% G-63229652

Nombre %Participación N.I.F

UTE Vic-Ripoll   22% G-64326812

UTE Vidreres   22% G-64187081

UTE Vielha Instalaciones   25% G-64363757

UTE Zamora-Rionegro   50% G-49237985

UTE Zamora 4   50% G-49194855

Terrassa, 31 de Marzo de 2007

Fdo: Copcisa Corp, S.L.U. 
Representada por Benet Carbonell Marcet

Ronda Norte Granollers, Barcelona.
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COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
GRUPO CONSOLIDADO 
INFORME DE GESTIÓN

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO DURANTE EL EJERCICIO 2006

Grupo de sociedades

El Grupo Copcisa Industrial está constituido por un 
conjunto de sociedades integradas bajo la titularidad, 
directa o indirecta, de la Sociedad Dominante Copci-
sa Industrial, S.L.U., que realiza funciones de dirección 
estratégica, apoyo a la gestión y coordinación entre 
éstas.

El Grupo Copcisa Industrial forma parte a su vez del 
Grupo Copcisa Corp, que igualmente formula Cuentas 
Anuales consolidadas, en el que se integran áreas de 
negocio complementarias a las desarrolladas por el 
Grupo Industrial, principalmente en los sectores inmo-
biliario y energético.   

Actividades del grupo Copcisa Industrial

El grupo Copcisa Industrial interviene en seis grandes 
áreas de negocio.

Construcción

Constituye la actividad originaria del grupo y en la ac-
tualidad es la más importante en cuanto a volumen de 
actividad y contratación. 

La actividad constructora abarca todo tipo de obras 
tanto de ingeniería civil, con la presencia del grupo en 
los grandes proyectos de infraestructuras públicas, 
como de edificación residencial y no residencial, seg-
mento en el que se ha intensificado la presencia en los 
últimos ejercicios para consolidar la diversificación tan-
to en la naturaleza de la actividad como del cliente.

 Las sociedades que actúan en este sector son:
- Copcisa, S.A.
- Coptalia, S.A.U.
- Servimutua de edificios, S.A.
- Roster Dealings, S.L.

En el ejercicio 2006  la cifra de negocios aportada por 
esta actividad superó los 318,6 millones de euros, ci-
fra que supone el 74,6 % del importe consolidado del 
Grupo Industrial. Del importe total de la cifra de nego-
cios de la actividad constructora, 8,4 millones de euros 
corresponden a trabajos realizados para empresas del 

Grupo Copcisa Corp, cifra que representa un 2,6 % de 
la actividad constructora del Grupo Industrial. 

La cartera de pedidos de la actividad constructora al 
cierre del ejercicio 2006 se situaba por encima de los 
680 millones de euros, cifra que supone un incremento 
del 8,2% respecto al año 2005    

El peso relativo de la cartera de pedidos de la actividad 
constructora dentro del Grupo Industrial ha pasado a 
ser del 87% frente al 91% con que se cerró el ejercicio 
anterior, como consecuencia del mayor peso relativo 
que están asumiendo gradualmente las restantes acti-
vidades del Grupo. 

Un hecho destacable del ejercicio 2006 ha sido la ad-
quisición del 50% de las acciones de Servimutua de 
Edificios, S.A. que pertenecían a socios externos, de 
modo que la participación del Grupo en dicha socie-
dad ha pasado a ser del 100 %. Con esta actuación 
se impulsa la estrategia del Grupo para consolidar su 
presencia en el sector de la rehabilitación integral de 
edificios. 

Materiales de construcción

En esta parcela el grupo desarrolla actividades de fa-
bricación y extendido de mezclas asfálticas, fabrica-
ción de  hormigones en masa y obtención y comercia-
lización de áridos.

Las sociedades que actúan en este sector son: 
- Áridos del Jalón , S.L.
- Àrids Montserrat, S.A.
- Compañía General de Aridos y Suministros, S.L.  

(Cogas)

- Disun, S.A.
- Europea de Asfaltos, S.A. (Euroasfalt)
- Graves Alou, S.L.
- Hormicon, S.A.
- Pavimentos Barcelona, S.A. (Pabasa)

La complementariedad de este área de negocio con 
la actividad constructora es un factor determinante 
que permite al grupo dar un servicio integral al cliente. 
La expansión territorial experimentada en los últimos 
años, con la ampliación del campo de actuación más 
allá de la comunidad catalana, ha facilitado el acceso 
a contratos de ejecución de obra en condiciones más 

favorables en nuevos mercados donde la  proximidad 
entre las plantas de tratamiento asfáltico y la realización 
de los trabajos mejora sensiblemente el rendimiento de 
las obras ejecutadas.
  
Mas allá del apoyo a la actividad constructora del gru-
po, el área de Materiales de Construcción aporta una 
cifra de negocio consolidado por encima de los 56 
millones de euros (una vez practicadas las oportunas 
eliminaciones con empresas del Grupo Industrial) lo 
que supone aproximadamente el 13%  de las ventas 
consolidadas del Grupo en el ejercicio 2006.

Ingeniería aplicada a instalaciones.

Bajo esta categoría se recogen aquellas actuaciones 
específicas y complementarias de la construcción, ac-
tividad principal del grupo, canalizadas a través de em-
presas especializadas.

Dentro de este sector de actividad cabe destacar la 
realización de proyectos y montajes de instalaciones 
eléctricas,  de climatización, ventilación y protección 
contra incendios, canalizaciones de gas y comerciali-
zación de componentes de fibra óptica.  

Las sociedades que actúan en este sector son :
- Adequa Clima, S.L..   
- Fiberopt, S.L.U.
- Istem, S.L.U.

Durante el ejercicio 2007 está prevista la constitución 
de Adequa Clima, S.L., sociedad participada al 100% 

por el Grupo Copcisa Industrial, que tendrá como ob-
jeto social la realización de proyectos e instalaciones 
de climatización, ventilación y protección contra incen-
dios. 

La especialización de las sociedades de esta área de 
actividad les ha permitido acceder a contratos en cali-
dad de contratista principal en condiciones muy com-
petitivas. Tan solo un 4,7 % de su cifra de negocios 
bruta corresponde a trabajos realizados para otras so-
ciedades del Grupo Industrial en calidad de subcontra-
tista, que una vez eliminados sitúan la cifra de nego-
cios consolidada de esta actividad por encima de los 
19  millones de euros en el ejercicio 2006.

Servicios

En esta categoría se engloban las actividades de servi-
cios urbanos y medio ambientales. 

El Grupo tiene suscritos contratos de recogida de re-
siduos, limpieza viaria y conservación y mantenimiento 
del entorno urbano con distintos municipios, así como 
de explotación de plantas depuradoras de agua y ges-
tión de sus residuos. 

Las sociedades que actúan en este sector son :
- Cogestany, S.A.
- Copcisa, S.A.
- Coptalia, S.A.U.

En el ejercicio 2006 la actividad de servicios creció 
un 35,2 % respecto al ejercicio anterior, aumentando 
el peso específico en la cifra de negocios consolida-
da del Grupo hasta el 7,60%. Más espectacular es el 
incremento de la cartera de pedidos pendientes de eje-
cutar, que al cierre del 2006  se situó por encima de los 
51 millones de euros, lo que supone un incremento del 
58,5 % respecto al ejercicio anterior. 

Concesiones

Se trata de un sector estratégico en el que el grupo 
interviene mediante la participación en sociedades 
adjudicatarias de contratos para la construcción y ex-
plotación de grandes infraestructuras en régimen de 
concesión. 

Las sociedades que actúan en este sector son :
- Aigües del Segarra Garrigues,S.A.
- Cedinsa Concessionària, S.A. 
-Cedinsa d’Aro Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A.U. 
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- Cedinsa Eix del LLobregat, Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, S.A.

- Cedinsa Ter Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A.U.

- Concesionaria Bervía, S.A.
- Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U.

En el ejercicio 2006 se ha constituido la sociedad Con-
cesionaria Bervia, S.A. al resultar adjudicataria de la 
concesión administrativa para la explotación de la Zona 
2 de la Red de Carreteras dependiente de la Diputa-
ción de Toledo. La concesión incluye la construcción 
de carreteras por importe de 10,8 millones de euros y 
el mantenimiento y la explotación de un tramo total de 
251 kilómetros durante un periodo de 20 años.

La entrada de Caixa Catalunya en el accionariado de 
Cedinsa Concessionària, S.A. en calidad de socio fi-
nanciero para desarrollar los proyectos de inversión 
adjudicados, directamente o a través de sus socieda-
des filiales (actualmente Cedinsa d’Aro y Cedinsa Ter), 
ha supuesto  el cambio en el porcentaje de participa-
ción del Grupo Copcisa Industrial en dicha sociedad 
que ha pasado a ser del 17,60 %. Esta circunstancia 
ha supuesto la salida del perímetro de consolidación 
de Cedinsa Concessionària, S.A. y de sus sociedades 
dependientes al quedar la participación por debajo del 
20%. No obstante, el Grupo mantiene su posición es-
tratégica en la sociedad concesionaria y participa de 
manera significativa en la ejecución de las obras aso-
ciadas a las infraestructuras objeto de las concesio-
nes. 

Una vez descontado el efecto de la salida de Cedinsa 
Concessionària, S.A. y sus sociedades dependientes 
del perímetro de consolidación, la inversión total com-

prometida al cierre del ejercicio 2006 por Cedinsa Eix 
del LLobregat, Concessionària de la Generalitat de Ca-
talunya, S.A. (sociedad en la que se mantiene una par-
ticipación del 22% ) ascendía a 202 millones de euros, 
con una inversión total de 21 kilómetros de carretera de 
nueva construcción, más el mantenimiento de un tra-
mo adicional de carretera existente. A 31 de diciembre 
de 2006 se había construido carretera por importe de 
138,5 millones de euros, siendo la fecha prevista para 
la finalización de las obras el 31 de octubre de 2007. 

Durante el año 2006 ha proseguido el proyecto de 
construcción de la red de distribución hidrográfica del 
canal Segarra-Garrigues (con una inversión prevista de 
1.071 millones de euros a ejecutar en un plazo de 9 
años) para la puesta en regadío de 70.150 hectáreas 
y la posterior explotación de la red de distribución du-
rante un periodo de 30 años, por parte de Aigües del 
Segarra Garrigues, S.A. El hecho más relevante del año 
2006 ha sido la firma del convenio con Endesa para la 
construcción de infraestructuras eléctricas para la red 
de distribución del regadío.  

Durante el ejercicio 2006 se ha proseguido con la cons-
trucción de tres edificios destinados a constituirse en 
sedes de juzgados y ser explotados por la sociedad 
Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U. mediante 
constitución de derechos de superficie por un periodo 
de 23 años a partir de su puesta en funcionamiento. La 
inversión total del proyecto de construcción, iniciado 
en el 2005, es de 17 millones de euros, de los cuales 
9,4 millones de euros corresponden al ejercicio 2006. 
Esta prevista la puesta en funcionamiento de los tres 
edificios durante el ejercicio 2007. 

Cuentas Anuales 2006: Informe de gestión

Manetenimiento de infraestructuras

Se trata de un sector emergente con gran proyección 
de crecimiento a medio plazo donde el Grupo pretende 
posicionarse de manera estratégica.

Las sociedades que actúan en este sector son:
- Iberovías Empresa Constructora, S.A.
- Innovía Integral, S.A.U. 

  
En el año 2006 se ha dado un impulso a esta área de 
actividad con la constitución de Innovía Integral, S.A.U, 
como empresa especializada en servicios de manteni-
miento de infraestructuras dentro del Grupo Copcisa 
Industrial. La actividad de conservación de carreteras, 
que hasta el momento venía ejecutando Copcisa, S.A., 
será asumida progresivamente por Innovía Integral, 
S.A.U.

Durante el ejercicio 2006, Innovía Integral, S.A.U. eje-
cutó trabajos de conservación de carreteras en las pro-
vincias de Alicante, Barcelona, Burgos, Madrid, Toledo, 
Zamora y en la comunidad de Cantabria. 

La actividad de Innovía Integral, S.A.U. no se limita a la 
conservación de carreteras, pues en su primer año de 
actividad ya ha acometido trabajos de mantenimien-
to de Aeropuertos (campo de vuelo del Aeropuerto del 
Prat en Barcelona) y de conservación de presas. En 
concreto ha sido adjudicataria por parte del Ministerio 
de Medio Ambiente de la conservación de cuatro pre-
sas de la cuenca del río Ebro.

La actividad de Iberovías Empresa Constructora, S.A. 
se ha consolidado durante el ejercicio 2006, con la 

consecución de nuevos contratos con distintos entes 
públicos, entre los que se encuentran ADIF, Mintra y 
la Dirección General de Ferrocarriles, y con empresas 

constructoras para las que se ejecutan trabajos de ins-
talación de vía ferroviaria. 

Volumen de operaciones y resultado

La cifra de negocios consolidada al final del ejercicio 
se ha situado por encima de 427 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 32%  sobre la cifra del 
año 2005.

La distribución de la cifra de negocios por áreas de ac-
tividad ha sido la siguiente:

Cifras en millones de euros 2006 2005 Incremento %

Construcción 318,64 234,27 36,01

Materiales de construcción 56,13 44,84 25,18

Ingeniería aplicada a instalaciones 19,20 20,50 -6,34

Servicios 32,46 24,00 35,25

Mantenimiento de infraestructuras 0,65 0,00 100,00

TOTAL 427,08 323,61 31,97

En el ejercicio 2006  la actividad de rehabilitación de 
edificios (desarrollada principalmente por Servimutua 
de Edificios, S.A.) se ha integrado en el área de Cons-
trucción en lugar de hacerlo dentro de la actividad In-
geniería aplicada a instalaciones (que recoge el resto 
de las actividades que hasta el ejercicio 2005 se inte-
graban en el área de Industrias Auxiliares de la cons-
trucción)

El notable incremento experimentado en la cifra de 
negocios consolidada, una vez corregido el efecto co-

mentado en el párrafo anterior, se ha producido en to-
das las áreas de negocio.  Esta circunstancia confirma 
la solidez del proceso de diversificación y especializa-
ción de actividades emprendido por el Grupo en ejer-
cicios anteriores.

La cifra de negocios del área de mantenimiento de In-
fraestructuras corresponde por entero a Innovía Inte-
gral, S.A.U., sociedad constituida a mediados del 2006 
y que, por tanto, está en una fase inicial de actividad. 

Las magnitudes más destacadas del resultado conso-
lidado son las siguientes: 

Cifras en millones de euros 2006 2005 Variación %

Resultado bruto de explotación 16,83 14,01 20,13

Resultado neto de explotación 11,27 9,6 17,4

Resultado financiero 0,97 1,96 -50,51

Resultado consolidado antes de impuestos 12,23 11,1 10,18

Resultado neto atribuido a la sociedad dominante 7,55 7,25 4,14

El fuerte incremento de actividad registrado en el ejer-
cicio 2006 se ha afrontado sin menoscabo en la cuenta 
de resultados consolidada, en la que las principales 
magnitudes han experimentado variaciones positivas 
con respecto a las cifras del ejercicio anterior. 

La variación registrada en el resultado financiero co-
rresponde exclusivamente al efecto de las provisiones 
aplicadas y  dotadas en los ejercicios 2005 y 2006 para 
corregir el valor contable de las inversiones financie-
ras temporales del grupo (participaciones en fondos de 
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inversión principalmente) de manera que estás están 
contabilizadas por el valor menor entre el coste de ad-
quisición y el de cotización al cierre del ejercicio. Esta 
política de prudencia valorativa permite reconocer las 
minusvalías en el momento en que se producen y no 
aflorar las plusvalías latentes hasta el momento de la 
enajenación de los títulos. 

Una vez corregido el efecto comentado en el párrafo 
anterior, el resultado financiero consolidado de los ejer-
cicios 2005 y 2006 se situaría por encima de los 1,3 
millones de euros en ambos ejercicios.

Inversiones

Las inversiones financieras más destacadas realizadas 
en el 2006 han sido las siguientes:

- Aportación de 2.006 miles de euros a la sociedad Ce-
dinsa Concessionària, S.A. en concepto de amplia-
ción de capital. 

- Adquisición del 50% de Servimutua de Edificios, S.A. 
por 536 miles de euros.

- Constitución de la sociedad Concesionaria Bervia, 
S.A. con una participación del 50% en su capital so-
cial con un desembolso de 300 miles de euros. 

Tanto Cedinsa Concessionària, S.A. como Concesiona-
ria Bervia, S.A. son sociedades concesionarias para la 
construcción y explotación de infraestructuras, en las 
que el Grupo Copcisa Industrial tiene una participación 
significativa que puede generar un considerable  vo-
lumen de contratación para las empresas del grupo a 
corto plazo, y unas óptimas expectativas de retorno de 
la inversión a más largo plazo. 

Las inversiones brutas en inmovilizado material e inma-
terial (fundamentalmente bienes adquiridos en régimen 
de arrendamiento financiero) han superado los 18,4 mi-
llones de euros, siendo las inversiones más significati-
vas las siguientes:

- Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de una tuneladora en montaje para ejecutar la cons-
trucción de un túnel para uso ferroviario en Asturias 
mediante una Unión Temporal de Empresas. La apor-
tación del Grupo en el ejercicio ha sido de 5,7  millo-
nes de euros. 

- Construcción en curso de tres edificios destinados a 
juzgados, para su posterior explotación en régimen 
de arrendamiento, por importe de 9,4 millones de 
euros.

Recursos Humanos

El número medio de empleados durante el ejercicio 
2006, contratados directamente por las sociedades 
dependientes del grupo, se ha situado en 1.420  tra-
bajadores, cifra que supone un aumento neto de 173 
puestos de trabajo respecto al ejercicio anterior. 

El incremento de plantilla, motivado principalmente por 
el aumento de la actividad en el ejercicio, ha afectado 
en especial a los titulados medios y superiores que han 
incrementado su presencia en el Grupo con 88 contra-
taciones netas en el ejercicio, lo que sitúa el número 
total de empleados de esta categoría en 414.      

La formación de las personas es una de las prioridades 
de la política de gestión de recursos humanos en el 
Grupo Copcisa Industrial. En el año 2006 se incremen-
taron las acciones formativas a todos los niveles. Los 
cursos de formación de los técnicos que se incorpo-
ran al Grupo, iniciados en el 2005, recibieron un sig-
nificativo impulso al ampliar el número de grupos de 
formación incluyendo a docentes externos al Grupo, 
pudiendo dar una mayor calidad en la formación en 
base a una atención más personalizada a las nuevas 
incorporaciones.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Crecimiento sostenido, diversificación y especializa-
ción.

La contratación de obras y servicios en concepto de 
adjudicación inicial de las sociedades dependientes 
del Grupo durante el ejercicio 2006 fue de 482 millones 

de euros, con un incremento del 16% respecto al año 
anterior. A consecuencia de este alto volumen de con-
tratación, unido a las ampliaciones de contratos adju-

dicados en ejercicios anteriores, la cartera de pedidos 
pendiente de ejecutar al cierre del ejercicio superó los 
779,9 millones de euros, importe que garantiza el man-
tenimiento de una cifra de negocios creciente a medio 
plazo capaz de generar los recursos necesarios para 
acometer nuevos proyectos de inversión. 

El significativo aumento experimentado en la cifra de 
negocios del año 2006 en todas las áreas de negocio 
del Grupo, confirma la consolidación del proceso de 
diversificación y especialización de la actividad pro-
ductiva del Grupo, identificándolo como seña de iden-
tidad de la política de crecimiento sostenido iniciada en 
ejercicios precedentes.

En el año 2006 se han adjudicado nuevos contratos 
para la explotación de infraestructuras en régimen de 
concesión. El más significativo ha sido la explotación 
de parte de la red de carreteras dependiente de la Di-

putación de Toledo, lo que ha motivado la constitución 
de la sociedad Concesionaria Bervia, S.A. 

El volumen creciente de la actividad concesional ga-
rantiza niveles sostenidos de actividad a largo plazo, 
no sujetas a las fluctuaciones del ciclo económico, per-
mitiendo intervenir a distintas sociedades del Grupo en 
el proceso de construcción y mantenimiento de las in-
fraestructuras objeto de concesión.

La constitución de Innovía Integral, S.A.U. a mediados 
del año 2006 para acometer de manera exclusiva servi-
cios de mantenimiento de infraestructuras, ha supues-
to un nuevo paso adelante en el proceso de ubicación 
de las distintas actividades del grupo en empresas 
especializadas para poder ofrecer servicios de mayor 
calidad y eficiencia a nuestros clientes.

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El Grupo Copcisa Industrial, dado su carácter multisec-
torial y su diversificación geográfica, actúa en diferentes 
entornos socioeconómicos en los que existen factores 
externos que pueden comprometer la rentabilidad de 
su actividad, su solvencia financiera y la integridad de 
sus empleados.

Los principales riesgos relacionados con las activida-
des del Grupo son los siguientes: 

Riesgos medioambientales: Algunas de las activida-
des del Grupo están reguladas por normas medioam-
bientales, cada vez más exigentes en la realización de 
estudios de impacto medioambiental y en la obtención 
de autorizaciones y licencias principalmente. La exis-
tencia de esta amplia normativa incide de manera es-
pecial en la actividad de construcción, donde el Grupo 
evalúa los riesgos tomando las medidas necesarias 
para el riguroso cumplimiento de la normativa, antici-
pando en la medida de lo posible las futuras modifica-
ciones en la legislación que puedan afectar a la activi-
dad y resultado del Grupo.

Riesgos de carácter financiero: El principal riesgo 
de esta naturaleza al que está sometido el Grupo es la 
variación de los tipos de interés. En este sentido la po-
lítica del Grupo es referenciar tanto la deuda como los 
activos financieros líquidos a tipos de interés flotante. 
En los proyectos relacionados con la construcción de 
infraestructuras, donde la rentabilidad de la inversión 
está vinculada a las posibles variaciones del tipo de in-
terés, se realizan operaciones de cobertura para evitar 
que las fluctuaciones de tipos tengan impactos signifi-
cativos en los resultados.

El Grupo no presenta riesgos significativos de crédito, 
al provenir una parte significativa de los ingresos de 
la Administración Pública. La solvencia de esta tipolo-
gía de cliente, que realiza los pagos de forma puntual 
con un reducido periodo de cobro estipulado en los 
contratos firmados, reduce la incertidumbre en el co-
bro minimizando los riesgos asociados a las posibles 
demoras.

El riesgo de liquidez del Grupo se minimiza mantenien-
do unos niveles de liquidez suficientes para cubrir las 
obligaciones previstas a corto y medio plazo. El Grupo 
mantiene líneas de crédito no dispuestas para hacer 
frente a necesidades imprevistas de fondos, y los ex-
cesos de tesorería existentes se invierten en productos 
financieros de máxima liquidez y mínimo riesgo.

Riesgos vinculados a la seguridad y salud de los 
trabajadores:  La prevención de riesgos es una de 
las prioridades en la gestión de las obras y servicios 
del Grupo. Al finalizar el ejercicio 2006 el Grupo con-
taba con 65 técnicos de nivel superior con dedicación 
exclusiva a temas relacionados con la seguridad, sa-
lud y prevención. Esta especialización ha traído como 
consecuencia el perfeccionamiento de los procesos ya 
existentes y la innovación con la aplicación de nuevos 
procesos productivos que minimizan el riesgo y garan-
tizan la seguridad. Cada sociedad del Grupo tiene un 
Plan de Prevención diferenciado para atender sus ne-
cesidades específicas. 
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ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

En enero de 2007 se formalizó la entrada de Copci-
sa Insdustrial, S.L.U. en el accionariado de Catalunya 
Carsharing, S.A. con una participación de 17,42 %. Se 
trata de un proyecto innovador en nuestro país, en el 
que participan conjuntamente empresas públicas y pri-
vadas, que plantea de un modo racional y sostenible 
la movilidad en el transporte privado. Actualmente la 
actividad de la sociedad consiste en el alquiler de vehí-
culos a corto plazo basado en el pago por horas de uso 
y kilómetros recorridos.

Durante el ejercicio 2007, la sociedad Servimutua de 
Edificios, S.A., de la que el Grupo Industrial se hizo con 
la totalidad del accionariado en el ejercicio 2006, tiene 
previsto cambiar su denominación social por la de No-
vantía, S.A., sin que esta alteración suponga variación 
alguna en la composición accionarial y objeto social de 
la compañía. 

ACTIVIDADES RELATIVAS A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(I+D+i)

El Grupo ha manifestado ya en ejercicios anteriores 
una voluntad firme de potenciar la investigación y su 
aplicación práctica en los procesos productivos y de 
gestión. 

En el ejercicio 2006 se han sentado las bases para que 
la I+D+i se extienda a todas las empresas del Grupo, 
promoviendo la participación de los empleados para 
estudiar e implantar iniciativas de desarrollo técnico. 

Las actuaciones emprendidas por el Grupo se han cen-
trado en cuatro ámbitos de actuación (sin que ello su-
ponga una limitación al desarrollo de otros proyectos 
concretos):

- Construcción sostenible 
- Procesos constructivos y prefabricación 

- Prevención en seguridad y salud en la construcción 
- Gestión y difusión interna del conocimiento 

En cada área se han debatido proyectos potenciales 
que han desembocado en proyectos concretos desa-
rrollados con medios propios del Grupo o en colabo-
ración con otras empresas o entes públicos. Fruto de 
este empeño, durante el ejercicio 2006 se han diseña-
do y construido prototipos de equipos de protección 
para ser utilizados en las áreas de prevención y medio 
ambiente y se han iniciado los programas previos para 
la reutilización de productos industriales en la cons-
trucción de carreteras. 

ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS

La sociedad matriz Copcisa Industrial, S.L.U. no dispone de 
autocartera ni ha realizado operaciones con acciones propias 
durante el ejercicio.

Terrassa, 31 de marzo de 2007

Fdo: Copcisa Corp, S.L.U. 
Representada por Benet Carbonell Marcet.
 

Dique rompeolas del puerto de Tarragona
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVO
2006 2005

INMOVILIZADO 26.190.769,19 25.489.701,47
INMOVILIZACIONES INMATERIALES (nota 5) 460.425,84 704.881,69

Aplicaciones informáticas 461.232,47 421.024,66
Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero 642.917,01 879.177,14
Amortizaciones -643.723,64 -595.320,11

INMOVILIZACIONES MATERIALES (nota 6) 8.736.476,29 7.714.336,08
Terrenos y construcciones 477.377,90 477.377,90
Instalaciones técnicas y maquinaria 12.482.832,80 7.239.630,40
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.401.010,98 2.178.873,97
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 835.402,86 4.154.026,80
Otro inmovilizado 4.050.685,63 3.972.958,47
Amortizaciones -11.510.833,88 -10.308.531,46

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS (nota 7) 16.993.867,06 17.070.483,70
Participaciones en empresas del grupo 1.551.458,65 1.220.000,00
Participaciones en empresas asociadas 15.890.480,23 16.215.480,23
Cartera de valores a largo plazo 199.282,08 207.290,74
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 24.565,57 12.755,49
Provisiones -671.919,47 -585.042,76

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 231.619,39 11.098,16
ACTIVO CIRCULANTE 295.423.891,59 225.783.567,95
EXISTENCIAS (nota 9) 14.871.870,97 9.546.245,86

Materias primas y otros aprovisionamientos 4.833.362,53 2.746.435,40
Productos en curso y semiterminados 9.651.756,69 6.543.137,54
Anticipos 386.751,75 256.672,92

DEUDORES 171.636.641,76 124.727.539,83
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (nota 8) 135.733.899,92 99.671.530,72
Empresas del grupo, deudores 7.946.742,62 3.795.286,15
Empresas asociadas, deudores 7.044.675,89 5.807.383,81
Deudores varios 6.862.327,68 6.726.663,66
Personal 6.463,46 62.627,35
Administraciones públicas (nota 15) 14.284.136,67 8.905.652,62
Provisiones -241.604,48 -241.604,48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (nota 7) 76.013.626,61 54.639.110,95
Créditos a empresas del grupo  19.358.750,00 3.300.000,00
Créditos a empresas asociadas 1.695.889,46 1.245.889,46
Cartera de valores a corto plazo 31.773.270,85 29.988.317,98
Otros créditos 17.998.445,73 14.624.214,40
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 5.564.751,04 5.480.689,11
Provisiones -377.480,47

TESORERÍA 32.624.368,22 36.624.676,59
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 277.384,03 245.994,72

TOTAL ACTIVO 321.846.280,17 251.284.367,58

PASIVO

2006 2005

FONDOS PROPIOS (nota 10) 41.900.557,40 39.846.340,11

CAPITAL SUSCRITO 6.248.232,04 6.248.232,04

RESERVAS 27.598.108,07 26.120.502,29
Reserva legal 1.249.646,41 1.249.646,41

Otras reservas 26.348.461,66 24.870.855,88

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 8.054.217,29 7.477.605,78

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 3.291,74
Subvenciones de capital (nota 11) 3.291,74

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (nota 12) 2.000.000,00 2.000.000,00
Otras provisiones 2.000.000,00 2.000.000,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO (nota 13) 5.837.027,12 9.287.651,12

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 30.405,92 212.151,12
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 30.405,92 212.151,12

DESEMBOLSOS PENDIENTES. S/ ACCIONES NO EXIGIDOS 5.806.621,20 9.075.500,00
De empresas asociadas 5.806.621,20 9.075.500,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO 272.108.695,65 200.147.084,61

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (nota 13) 2.561.236,34 963.209,63
Préstamos y otras deudas 2.390.127,82 660.652,49

Deuda por intereses 33.269,96

Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 171.108,52 269.287,18

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/ PLAZO 
(nota 14)

16.997.246,84 14.619.518,97

Deudas con empresas del grupo 15.535.417,09 13.590.765,63

Deudas con empresas asociadas 1.461.829,75 1.028.753,34

ACREEDORES COMERCIALES 221.274.326,43 163.258.379,00
Anticipos recibidos por pedidos (nota 8) 43.619.382,27 43.712.694,18

Deudas por compras o prestaciones de servicios 160.402.566,36 107.126.631,78

Deudas representadas por efectos a pagar 17.252.377,80 12.419.053,04

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 28.311.952,37 19.205.369,80
Administraciones públicas (nota 15) 24.208.447,13 17.773.957,11

Otras deudas 2.567.402,68 496.616,60

Remuneraciones pendientes de pago 1.536.102,56 912.600,08

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 22.196,01

PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO 2.963.933,67 2.100.607,21

TOTAL PASIVO 321.846.280,17 251.284.367,58

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Industrial S.L.U. - Representada por Eloi Carbonell Santacana

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Industrial S.L.U. - Representada por Eloi Carbonell Santacana
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MEMORIA REFERIDA AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2006

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

COPCISA, S.A.

COPCISA, S.A. Cuentas Anuales 2006: Balance y cuenta de resultados

2006 2005

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (nota 17) 317.531.934,45 245.252.033,01
Ventas 317.531.934,45 245.252.033,01

AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3.108.619,63 1.569.439,74

TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL 
INMOVILIZADO

8.438.823,31 1.533.694,64

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.189.016,79 2.089.121,35
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.189.016,79 2.089.121,35

CONSUMOS Y OTROS GASTOS EXTERNOS 224.018.589,90 170.627.591,29
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
(nota 17)

55.632.501,73 46.725.481,16

Otros gastos externos 168.386.088,17 123.902.110,13

GASTOS DE PERSONAL 42.809.253,55 35.247.470,40
Sueldos, salarios y asimilados 33.763.034,60 27.715.098,71

Cargas sociales (nota 17) 9.046.218,95 7.532.371,69

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 1.938.831,93 1.734.392,72

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 863.326,92 -66.316,75
  Variación de otras provisiones de tráfico 863.326,92 -66.316,75

     OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 50.231.452,47 33.446.521,92
                    Servicios exteriores   46.090.316,26 30.167.771,10

                    Tributos 3.776.654,77 2.870.176,69

                    Otros gastos de gestión corriente 364.481,44     408.574,13

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 10.406.939,41 9.454.629,16

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 1.434,12
En empresas fuera del grupo 1.434,12

INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES
Y DE CRÉDITOS DE ACTIVO INMOVILIZADO

551.539,46 427.478,37

De empresas fuera del grupo 551.539,46 427.478,37

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.606.585,14 2.825.486,68
De empresas del grupo 68.851,66 15.628,59

De empresas asociadas 12.437,88 9.252,30

Otros intereses 2.122.088,69 2.788.277,75

Beneficios en inversiones financieras 403.206,91 12.328,04

GASTOS FINANCIEROS 790.372,97 1.398.935,99
Por deudas con empresas del grupo 33.406,60 1.559,56

Por deudas con terceros y gastos asimilados 756.966,37 1.069.738,40

Pérdidas de inversiones financieras 327.638,03

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES 
FINANCIERAS

377.480,47 -574.417,32

RESULTADOS FINANCIEROS 1.991.705,28 2.428.446,38

BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 12.398.644,69 11.883.075,54

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 170.120,09 93.182,07

SUBVENCIONES EN CAPITAL TRANSFERIDAS AL 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

3.291,74 3.170,86

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 267,53 493,23

VARIACIÓN DE PROVISIONES DE INMOVILIZADO
INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL 

86.876,71 327.687,27

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 6.126,05 157.819,91

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.157,00 13.324,93

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 78.519,60 -401.985,95

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 12.477.164,29 11.481.089,59

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (nota 15) 4.422.947,00 4.003.483,81

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.054.217,29 7.477.605,78

B) Comparación de la información

Las partidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias y el Cuadro de Financiación correspondientes 
al ejercicio 2006 se presentan de manera conjunta con 
las del ejercicio anterior. 

Se ha modificado el formato de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del presente ejercicio respecto al presentado 
en el año 2005, suprimiendo la línea correspondiente al 
“Beneficio Bruto de Explotación” sin que ello suponga 
ninguna variación en los importes relacionados.

1. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen fiel y principios contables

Las Cuentas Anuales han sido elaboradas a partir de 
los registros contables de la sociedad Copcisa, S.A. 
y de las Uniones Temporales de Empresas en las que 
participa, de acuerdo con las disposiciones legales, 
principios contables y normas de valoración vigentes 
en la actual legislación, entre los que se encuentra el 
Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas 
y el Plan General de Contabilidad, así como la adapta-
ción sectorial del mismo a las empresas constructoras 
(O.M. de 27 de enero de 2003), de manera que mues-
tran la imagen fiel del patrimonio, de los resultados, de 
los recursos obtenidos y su aplicación y de la situación 
financiera de la Sociedad.

Las Uniones Temporales de Empresas han sido inte-
gradas de acuerdo con lo dispuesto por la adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las Empresas Cons-
tructoras. En consecuencia, se han incorporado los ba-
lances y cuentas de resultados, con independencia del 
tipo de actividad desarrollado, de manera proporcional 
en función del porcentaje de participación de Copcisa, 
S.A. en cada una de las Uniones Temporales de Empre-
sas en las que participa. La integración se ha realizado 
practicando las homogeneizaciones y reclasificaciones 
necesarias, así como las oportunas eliminaciones entre 
saldos recíprocos.

En las notas de la memoria se desglosan los importes 
correspondientes a las Uniones Temporales de Empre-
sas cuando éstos son significativos. 

Las Cuentas Anuales se presentan en unidades de 
euro.

La Sociedad COPCISA, S.A. (en adelante, Copcisa, 
S.A. o “la Sociedad”) se constituyó el 1 de marzo de 
1965  con el nombre de Construcciones y Obras Pú-
blicas y Civiles, S.A. En mayo de 2003 se formalizó el 
cambio de denominación social, manteniendo el domi-
cilio social en la C/Navas de Tolosa, 161 de Terrassa. 

El  ámbito de actuación de la Sociedad es la totalidad 
del territorio español. Aparte de su sede central, Cop-
cisa, S.A. tiene  delegaciones estables en Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
  
La actividad principal de la Sociedad consiste en la eje-
cución de toda clase de obras, tanto de carácter públi-
co como de iniciativa privada. La actividad de servicios 
se concentra en el mantenimiento de infraestructuras 
viarias.

El accionista mayoritario de Copcisa, S.A., Copcisa 
Industrial, S.L.U., es la matriz del Grupo Copcisa In-
dustrial, formado por un conjunto de Sociedades de-
pendientes y asociadas que desarrollan actividades 
en los sectores de la construcción, servicios urbanos 
y medioambientales, mantenimiento y explotación de 
infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas y ex-
plotación de derechos de superficie principalmente, y 
que a su vez formula Cuentas Anuales Consolidadas. 

En Noviembre de 2006 se formalizó la escisión parcial 
de Copcisa, S.A., consistente en la segregación de una 
parte del patrimonio de la misma afecto a la rama de 
actividad de explotación de derechos de superficie. La 
información relativa a esta operación se detalla en las 
notas 6,10,15, 23 y Anexo I de la presente Memoria.

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Industrial S.L.U. - Representada por Eloi Carbonell Santacana
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Como consecuencia de la formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas del grupo Copcisa Industrial tal 
como se menciona en el punto 1 de la memoria, los 
saldos deudores y acreedores con empresas del grupo 
y asociadas, así como los saldos de la cuenta de pér-
didas y ganancias, se han reflejado en el balance de 
Copcisa, S.A. del ejercicio 2006 de conformidad con 
dicha formulación. 

Asimismo, Copcisa Industrial, S.L.U. se encuentra ín-
tegramente participada por Copcisa Corp., S.L., so-

ciedad dominante del Grupo Copcisa Corp., que a su 
vez también presenta Cuentas Anuales Consolidadas. 
En este sentido Copcisa, S.A., para la formulación de 
las presentes Cuentas Anuales, ha considerado como 
empresas del grupo y asociadas aquellas sociedades 
pertenecientes al Grupo Copcisa Corp. con las que ha 
mantenido alguna relación.

C) Apartados no cumplimentados

De acuerdo con lo previsto en el apartado 7o de las 
Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales, en re-
lación con la memoria, no se incluyen ni cumplimentan 

aquellos apartados en los que la información que se 
solicita no sea significativa o aplicable.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución de resultados que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas 
es la siguiente:

BASE DE REPARTO Importe

Resultado del ejercicio 8.054.217,29

DISTRIBUCIÓN Importe

A Dividendos 5.800.000,00

A Reservas voluntarias 2.254.217,29

TOTAL 8.054.217,29

deuda total, constituida por las cuotas pendientes de 
pago más la opción de compra, se recoge en el Pasivo 
del Balance dentro de la partida “Deudas con entida-
des de crédito”. La diferencia entre ambos importes, 
constituida por los intereses pendientes de devengo 
derivados de los contratos de arrendamiento financie-
ro, se contabiliza en la partida “Gastos a distribuir en 
varios ejercicios” del Activo del Balance.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

A) Inmovilizaciones  inmateriales

Se contabilizan por el precio de adquisición, minorado 
por las amortizaciones acumuladas calculadas de ma-
nera lineal en función del tipo de activo y los años de 
vida útil estimada (Nota 5).

Los activos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se valoran por el precio al contado del bien, 
sin incluir los intereses derivados de su financiación. La 

E) Existencias

Las existencias de materias primas y otros aprovisio-
namientos se contabilizan  por su precio de adquisición 
o coste de producción. 

La partida “Productos en curso y semiterminados” 
registra principalmente los trabajos y gastos iniciales 

para las instalaciones de obras, valorados al coste de 
adquisición ó producción.  

Los trabajos y gastos iniciales de obras, se imputan a 
la cuenta de resultados en la partida “Variación de exis-
tencias de productos terminados y en curso de fabrica-

B) Inmovilizaciones materiales

Se contabilizan por el precio de adquisición sin incluir 
los intereses derivados de su financiación, minorado 
por las amortizaciones acumuladas calculadas de ma-
nera lineal en función del tipo de activo y los años de 
vida útil estimada (Nota 6).

Los bienes afectos a contratos se amortizan en función 
de la vida útil estimada de cada elemento, o de las con-
diciones  específicas de los contratos, en el caso de 
que el periodo de vigencia de éstos sea menor que la 
vida útil de los elementos.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras 
que representan un aumento de la productividad, ca-

pacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil 
de los bienes, se activan como mayor valor de adqui-
sición de los elementos afectados. Las sustituciones o 
renovaciones de elementos de inmovilizado completos 
se contabilizan como activo, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos de reparación y conservación se contabili-
zan como gasto del ejercicio en que se producen, siem-
pre que no supongan una ampliación de la vida útil o de 
la capacidad productiva del activo.

C) Inversiones financieras

Las inversiones en valores mobiliarios se contabilizan al 
menor importe entre el coste de adquisición o el valor 
teórico contable de las participaciones, corregido en el 
importe de las plusvalías tácitas existentes en el mo-
mento de la adquisición y que subsistan en la actua-
lidad. En concreto, las participaciones en sociedades 
del grupo y asociadas se contabilizan por el valor teó-
rico contable, cuando este es inferior al coste de ad-
quisición. Las inversiones en valores negociables en un 
mercado secundario se contabilizan por el valor de su 
cotización al cierre del ejercicio, cuando éste es inferior 
al coste de adquisición.

La minusvalía entre el coste de adquisición y el valor al 
cierre del ejercicio se recogen en las cuentas de “Provi-
siones por inversiones financieras”. 

Las inversiones realizadas con carácter de permanencia 
se registran en el inmovilizado como “Inmovilizaciones 
financieras”. El resto de inversiones se registran en el  
circulante como “Inversiones financieras temporales”.

Las fianzas y depósitos constituidos se registran por su 
valor nominal. 

Copcisa, S.A. participa en el capital social de distintas 
sociedades (ver nota 7). La Sociedad no ha formulado 
Cuentas Anuales Consolidadas al no constituirse en 
sociedad dominante sobre ninguna de ellas y, por tan-
to, no formar grupo alguno. 

D) Créditos no comerciales

Los créditos se contabilizan por su valor nominal más 
los intereses devengados y no vencidos a la fecha de 
cierre del Balance. 

Los créditos se contabilizan a corto plazo si su venci-
miento es inferior a los 12 meses, considerados a partir 

de la fecha de cierre del ejercicio. En el supuesto de 
que el vencimiento supere los 12 meses se contabilizan 
como Inmovilizado financiero.

Las principales normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la elaboración de la Cuentas Anuales son las 
siguientes:

La distribución de dividendos prevista en el reparto de 
los resultados del ejercicio, cumple con los requisitos y 

limitaciones establecidas en los estatutos de la Socie-
dad y en la normativa legal.

En el caso de ejercer la opción de compra, al finalizar 
los contratos correspondientes, los activos adquiridos  

en régimen de arrendamiento financiero  se traspasan 
al inmovilizado material por su valor contable neto. 
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ción” proporcionalmente a la producción ejecutada a 
origen de las obras sobre la producción total prevista, 

registrándose la parte pendiente de amortizar como 
existencias en el activo del balance. 

F) Subvenciones

Las subvenciones de capital no reintegrables se reco-
gen en el Pasivo del Balance dentro de la partida “In-
gresos a distribuir en varios ejercicios” por el importe 
concedido. Se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada en el ejercicio por los ac-

tivos financiados con dichas subvenciones. En el caso 
de afectar a activos no depreciables, se imputan a re-
sultado en el ejercicio en que se enajenan o se dan de 
baja dichos activos.

G) Provisiones para riesgos y gastos 

Corresponden al importe estimado para hacer frente a 
las responsabilidades, probables o ciertas, y obligacio-
nes pendientes de cuantía indeterminada. Se dotan por 
el importe estimado del desembolso a que tendrá que 

hacer frente la Sociedad en el momento en que sobre-
venga la responsabilidad u obligación que determina el 
probable pago futuro. 

H) Deudas a corto y largo plazo

Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso, 
que incluye los intereses devengados y no vencidos al 
cierre del ejercicio. 

Se consideran como a corto plazo aquellas deudas con 
un vencimiento no superior a los 12 meses siguientes 

al cierre del ejercicio y a largo plazo las que superan 
dicho límite.

I) Impuesto de Sociedades

El gasto por Impuesto de Sociedades se calcula a 
partir del resultado contable antes de impuestos, au-
mentado o disminuido por las diferencias permanentes 
(entendiendo éstas como las producidas entre la base 
imponible y el resultado contable antes de impuestos 
que no revierten en periodos subsiguientes) que se 
dan entre dicho resultado contable y la base imponi-
ble. Al resultado contable ajustado obtenido de este 
modo se le aplica el tipo impositivo vigente y se minora 

el impuesto bruto devengado con las bonificaciones 
y deducciones que la Sociedad puede aplicarse en el 
ejercicio.

El efecto impositivo provocado por las diferencias tem-
porales se refleja en las correspondientes partidas de 
impuestos anticipados y diferidos reflejados en el acti-
vo y pasivo del balance de situación respectivamente. 

J) Ingresos y gastos

Como criterio de actuación general se aplica el prin-
cipio del devengo, por el que los ingresos y gastos se 
imputan cuando se produce la corriente real de bienes 
y servicios que representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente financiera 
consecuencia de los mismos.

Los ingresos por obra ejecutada se valoran por el méto-
do de porcentaje de realización, mediante la valoración 
de las unidades de obra ejecutadas a los precios esta-

blecidos en el contrato. Por este método se reconocen 
los ingresos por obra ejecutada en función del grado de 
realización del contrato final de cada período contable. 
De este modo, la Sociedad reconoce como resultado 
del ejercicio de sus obras y contratas la diferencia entre 
la producción del ejercicio (entendida como el valor a 
precio de venta de la obra o servicio ejecutado durante 
dicho periodo, amparado por el contrato principal, mo-
dificaciones, revisiones o adicionales a dicho contrato 
inicial aprobados y firmados por el cliente o bien aque-

lla obra o servicio sobre la que existe certeza razonable 
en cuanto a su recuperación, aún no estando formal-
mente aprobada) y los costes incurridos directamente 
atribuibles a cada obra o contrata.

El exceso entre la producción ejecutada y el importe 
certificado a origen para cada obra se recoge dentro 
de la partida del Activo “Clientes por ventas y presta-
ciones de servicios” como producción ejecutada pen-

diente de certificar. En el caso en que la certificación 
a origen exceda a la obra ejecutada, la diferencia se 
recoge en la partida del Pasivo “Anticipos recibidos por 
pedidos”.

De acuerdo con el criterio de prudencia, la Sociedad 
sólo contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que las pérdidas y riesgos 
previsibles se contabilizan una vez son conocidos. 

K) Provisiones de tráfico

Corresponden principalmente a gastos por liquidación 
de obra, para hacer frente a posibles pagos a realizar 
una vez terminada la obra. Se calculan a partir de la 

mejor estimación del importe que tendrá que ser des-
embolsado y se dotan en función del grado de ejecu-
ción y expectativas de cada obra. 

L) Actuaciones empresariales con incidencia en el me-
dio ambiente 

Se considera actividad medioambiental cualquier ope-
ración cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o 
reparar el daño sobre el medio ambiente. 

La actividad principal de la Sociedad es la construc-
ción, por lo que gran parte de los contratos adjudica-
dos incluyen un estudio de impacto medioambiental, 
así como la realización de trabajos para preservar, 
mantener y restaurar el medio ambiente.

Los gastos con incidencia en la protección y mejora 
del  medio ambiente se contabilizan como tales en el 
ejercicio en que se han producido, valorándose por el 
importe devengado, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria derivada de 
ellos.

Las inversiones en activos destinados o relacionados 
con la protección del medio ambiente se registran en 
los epígrafes “Inmovilizaciones inmateriales” o “Inmo-
vilizaciones materiales” según la naturaleza de la inver-
sión. Se amortizan en función de su vida útil estimada. 

Las provisiones relativas a responsabilidades de na-
turaleza medioambiental, no cubiertas por pólizas de 
seguro suscritas, se constituyen en el momento del 
nacimiento de la responsabilidad u obligación que de-
termina el probable pago futuro. 

5. INMOVILIZADO INMATERIAL

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

COSTE Saldo Inicial Altas
Bajas y 

Enajenaciones
Traspasos a 

Inm. Material
Saldo Final

Aplicaciones informáticas 421.024,66 44.348,35 -4.140,54 461.232,47

Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero

879.177,14 -236.260,13 642.917,01

TOTAL 1.300.201,80 44.348,35 -4.140,54 -236.260,13 1.104.149,48
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Aplicaciones informáticas 33%

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero     12% al 20%

Detalle de los contratos de arrendamiento financiero vigentes al cierre del ejercicio:

Coste de los bienes de origen 642.917,01

Cuotas pagadas en ejerciocios anteriores 243.900,48

Cuotas pagadas en el ejercio 222.270,60

Cuotas pendientes de pago a corto plazo 171.108,52

Cuotas pendientes de pago a largo plazo 30.405,92

Valor de la opción de compra 19.564,08

Duración de los contratos de 3 a 4 años

6. INMOVILIZADO MATERIAL

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

COSTE Saldo Inicial Altas
Bajas y 

Enajenaciones
Traspasos de 

Inm. Inmat.
Traspasos Saldo Final

Terrenos y 
construcciones

477.377,90 477.377,90

Instalaciones técnicas y 
maquinaria

7.239.630,40 3.219.127,22 -672.299,73 192.323,87 2.504.051,04 12.482.832,80

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

2.178.873,97 249.040,64 -26.903,63 2.401.010,98

Anticipos e inmovili-
zaciones en curso

4.154.026,80 9.119.985,12 -9.934.558,02 -2.504.051,04 835.402,86

Otro inmovilizado 
material

3.972.958,47 54.778,32 -20.987,42 43.936,26 4.050.685,63

TOTAL 18.022.867,54 12.642.931,30 -10.654.748,80 236.260,13 0,00 20.247.310,17

AMORTIZACIÓN Saldo Inicial Dotaciones
Bajas y 

Enajenaciones
Traspasos de 

Inm. Inmat.
Traspasos Saldo Final

Amortización de 
construcciones

3.941,63 437,94 4.379,57

Amortización de 
instalaciones técnicas y 
maquinaria

5.653.309,42 1.334.420,35 -642.594,76 96.161,94 6.441.296,95

Amortización de otras 
instalaciones, utillaje y 
mobiliario

1.004.797,67 243.429,38 -26.293,19 1.221.933,86

Amortización de otro 
inmovilizado material

3.646.482,74 190.398,09 -14.893,20 21.235,87 3.843.223,50

Provisión por 
depreciación del 
inmovilizado material

0,00

TOTAL 10.308.531,46 1.768.685,76 -683.781,15 117.397,81 0,00 11.510.833,88

NETO 7.714.336,08 10.874.245,54 -9.970.967,65 118.862,32 0,00 8.736.476,29
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AMORTIZACIÓN Saldo Inicial Dotaciones Bajas 
Traspasos a 

Inm. Material
Saldo Final

Amort.de aplicaciones informáticas 381.805,08 30.843,70 -4.140,54 408.508,24

Amort. de derechos sobre bienes en
régimen de arrendamiento financiero

213.515,03 139.098,18 -117.397,81 235.215,40

TOTAL 595.320,11 169.941,88 -4.140,54 -117.397,81 643.723,64

NETO 704.881,69 -125.593,53 0,00 -118.862,32 460.425,84

Los coeficientes de amortización aplicados al inmovilizado inmaterial son los siguientes:

Los elementos materiales adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero se amortizan linealmente en 
función de los años de vida útil estimados, que coinci-
den con los establecidos para el inmovilizado material. 

En el año 2006 han finalizado contratos de arrenda-
miento financiero por valor de los bienes en origen de 
236.260,13 euros. En todos los casos se ha ejercido la 

opción de compra, traspasando a Inmovilizado Mate-
rial el valor neto de los activos una vez practicadas las 
oportunas amortizaciones. 

Las bajas registradas en “Aplicaciones informáticas” 
corresponden a Uniones Temporales de Empresas que 
han finalizado su actividad. Los activos dados de baja 
estaban completamente amortizados. 

El coste de los bienes en origen es el precio de adquisi-
ción sin los intereses a pagar, que están recogidos en la 
partida “Gastos a distribuir en varios ejercicios”.

Los importes de las cuotas pagadas incluyen los in-
tereses devengados hasta la fecha. Las cuotas pen-
dientes de pago incluyen la parte correspondiente a los 
intereses pendientes de devengo y el valor de la cuota 
residual de cada elemento.

La totalidad de la inversión financiada mediante con-
tratos de arrendamiento financiero se ha destinado a la 
adquisición de maquinaria pesada para la ejecución de 
obra y mantenimiento de infraestructuras.

Del importe total bruto inmovilizado, 175.122,58 euros 
corresponden a Uniones Temporales de Empresas  

Al cierre del ejercicio el coste de adquisición del inmo-
vilizado inmaterial completamente amortizado ascen-
día a 351.829,17 euros, de los que 16.008,51 euros 
correspondían a Uniones Temporales de Empresas. La 
totalidad del saldo correspondía a aplicaciones infor-
máticas. 

La inversión más destacable realizada en el ejercicio 
ha sido la adquisición, instalación y puesta en funcio-
namiento de una tuneladora por parte de la Ute Túnel 
de Pajares IV. El importe activado por este concepto en 
Instalaciones Técnicas ha sido de 5.690.561,43, de los 
cuales 2.504.051,04 corresponden al traspaso desde 
inmovilizado en curso de los trabajos realizados para la 
instalación y puesta en marcha de la tuneladora.

El saldo al cierre de ejercicio del epígrafe “Anticipos e 
inmovilizaciones en curso” corresponde íntegramente 
a la parte atribuible a Copcisa, S.A. de los trabajos rea-
lizados por la UTE Pajares IV para la construcción de 
la tuneladora pendientes de traspasar a Instalaciones 
Técnicas. Durante el año 2006 esta cuenta ha sufri-
do un incremento de 719.121,74 euros por los traba-
jos realizados durante el ejercicio y un decremento de 
2.054.051,04 por el traspaso efectuado a Instalaciones 

técnicas de la parte del inmovilizado puesta en funcio-
namiento. 

El resto de la variación registrada en “Anticipos e inmo-
vilizaciones en curso” corresponde a los trabajos efec-
tuados para la construcción de tres edificios por parte 
de Copcisa, S.A para ser explotados en régimen de 
alquiler. Durante el ejercicio se activaron 8.400.863,38 
euros recogidos en la cuenta de resultados dentro del 
epígrafe “Trabajos efectuados por la empresa para el 
inmovilizado”. 

En noviembre de 2006 se formalizó la operación de 
escisión parcial de Copcisa, S.A. (sociedad escindida) 
consistente en la segregación de una parte de su pa-
trimonio, concretamente la rama de actividad de ex-
plotación de tres derechos de superficie, y su traspaso 
en bloque a la sociedad preexistente Copcisa Gestión 
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7. INVERSIONES FINANCIERAS

A) Inversiones financieras a largo plazo 

A.1) Participaciones en empresas del Grupo 

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

VALOR DE ADQUISICIÓN

Sociedad Saldo Inicial Altas Traspasos Saldo final

Iluro Residencial , S.L. 1.220.000,00 1.220.000,00

Servimutua de Edificios, S.A. 325.000,00 325.000,00

Pavimentos Barcelona, S.A. 6.458,65 6.458,65

TOTAL 1.220.000,00 6.458,65 325.000,00 1.551.458,65

PROVISIONES

Sociedad Saldo Inicial Altas Saldo final

Iluro Residencial , S.L. 1.049,79 2.989,62 4.039,41

Pavimentos Barcelona, S.A. 709,17 709,17

TOTAL 1.049,79 3.698,79 4.748,58

Con fecha 24 de julio de 2006 la sociedad Copcisa 
Industrial, S.L.U. adquirió el 50% del accionariado de 
Servimutua de Edificios, S.A. que estaba en posesión 
de accionistas ajenos al Grupo del que forma parte 
Copcisa, S.A., por lo que dicha sociedad ha pasado a 
tener tratamiento de Empresa del Grupo en las cuentas 
anuales de Copcisa, S.A., que mantiene su participa-
ción del 50%. 

En Noviembre de 2006 Copcisa, S.A. adquirió una ac-
ción de la Sociedad Pavimentos Barcelona, S.A., que 
de este modo dejaba de ser sociedad unipersonal. El 

resto del accionariado de esta sociedad esta en poder 
de Copcisa Industrial, S.L.U. por lo que Pavimentos 
Barcelona, S.A. recibe tratamiento de empresa del gru-
po en las cuentas anuales de Copcisa, S.A. 

El saldo de la cuenta de provisiones ajusta el valor en 
libros de las participadas a su valor teórico contable 
al cierre del ejercicio 2006, cuando éste es inferior al 
coste de adquisición. Las provisiones dotadas en el 
año 2006 por este concepto han ascendido a 3.698,79 
euros. 

Las características principales de las empresas del grupo, de las cuales ninguna cotiza en bolsa, se describen a 
continuación: 

% Participación Capital Reservas Resultado ejercicio Valor en libros

Sociedad Directa Indirecta Total Extraordinario

Iluro Residencial, S.L. (a)
B63863153.Navas de Tolosa, 161. 
Terrassa.  Barcelona
Promoción inmobiliaria.

20,00% 6.100.000,00 -5.248,94 -14.948,12 -0,40 1.215.960,59

Pavimentos Barcelona, 
S.A.  (b) A08348039. Crta. de 
Montcada, 150. Terrassa. Barcelona
Fabricación y extendido de mezclas 
asfálticas.

0,09% 3.501.000,00 4.036.247,41 -827.620,58 178.933,09 5.749,48

Servimutua Edificios, S.A. 
(b) A62119896. Gran Vía de les 
Corts Catalanes, 533. Barcelona 
Rehabilitación, reforma y 
mantenimiento de edificios

50,00% 250.000,00 158.682,05 235.898,45 -128,85 325.000,00

Los datos relativos a las sociedades anteriormente citadas han sido obtenidos de sus cuentas anuales, las cua-
les han sido revisadas por parte de los auditores relacionados a continuación: 

(a) Sociedad no obligada a someter legalmente sus Cuentas Anuales a Auditoria. 
(b) Despatx i Gabinet d’Auditoria, S.L.

Los coeficientes de amortización aplicados en el inmovilizado material nuevo, calculados en función de la vida útil 
estimada, son los siguientes:

Construcciones 3 %

Instalaciones técnicas y maquinaria 9% al 30%

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 9% al 30%

Otro inmovilizado material 16 % al 25 %

El valor de adquisición del inmovilizado material que se encontraba completamente amortizado al cierre del ejer-
cicio 2006, agrupado por la naturaleza de los activos, era el siguiente: 

Instalaciones técnicas y maquinaria 2.944.130,45

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 340.239,40

Otro inmovilizado material 3.068.892,65

TOTAL 6.353.262,50

Del importe total de activos completamente amortizados, 171.443,81 euros corresponden a Uniones Temporales 
de Empresas. 
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de Infraestructuras, S.A.U. (sociedad beneficiaria de la 
escisión). Los efectos contables de la citada escisión, 
conforme a lo detallado en la correspondiente escritura 
pública, se retrotraen a 1 de enero de 2006. No obstan-
te, la Sociedad continuó contabilizando las operaciones 
referidas a la mencionada actividad escindida hasta la 
fecha de otorgamiento de escritura, por considerar no 
materiales sus efectos, siendo traspasado el saldo re-
sultante de dichas operaciones, sin efecto patrimonial, 
a la sociedad beneficiaria de la escisión en dicha fecha. 
En concreto se traspasaron los tres edificios en cons-
trucción por un importe total de 9.934.558,02 euros, de 
los cuales 1.533.694,64 se habían activado en el ejer-

cicio 2005 y el resto en el ejercicio 2006. En la nota 10 
de la presente memoria se da mayor detalle sobre la 
operación de escisión de rama de actividad.

El resto de la disminución de inmovilizado corresponde 
en su mayor parte a ventas de activos completamen-
te amortizados, lo que ha generado un beneficio por 
venta de inmovilizado de 170.120,09 euros. Los impor-
tes obtenidos con la venta de inmovilizado han sido 
íntegramente destinados a la renovación de los acti-
vos. Las bajas de inmovilizado, en su mayor parte de 
elementos completamente amortizados, han generado 
una pérdida de 6.126,05 euros.  

Todos los elementos del inmovilizado material están 
afectos a la explotación. 

La Sociedad contrata las pólizas de seguro que con-
sidera necesarias para la cobertura de los posibles 
riesgos a que están sometidos los elementos del in-
movilizado.

Los bienes afectos a contratas de servicios se amorti-
zan en función de su vida útil estimada o de la duración 
de las contratas si ésta es inferior.

Las subvenciones de capital recibidas para la financia-
ción de la adquisición de inmovilizado se contabilizan 
por el importe total cobrado en la partida “Ingresos a 

distribuir en varios ejercicios” y se imputan a la cuenta 
de resultados en función de la depreciación sufrida por 
los elementos vinculados a la subvención. En el presen-
te ejercicio no se ha recibido ninguna subvención por 
este concepto, devengándose un ingreso de 3.291,74 
euros por la depreciación sufrida en el año por los ele-
mentos objeto de las subvenciones, no quedando de 
este modo ningún importe a origen  pendiente de aflo-
rar en la cuenta de resultados por este concepto. 

Del importe total bruto inmovilizado al cierre del ejerci-
cio, 8.085.533,15 euros correspondían a Uniones Tem-
porales de Empresas.
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%Participación Capital Reservas Resultado ejercicio Valor 

Dir. Ind. Total Extraord. en libros

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. 
(c)

21,00 - 30.000.000,00 -1.448.278,68 -9.340,42 -823,89 5.993.899,80

A25529074

Santa Clara, 4. Tàrrega. Lleida
Construcción y expl. de infraestructuras 
hidráulicas

Anbar, S.L. (a) 26,00 - 3.005,06 1.821.212,33 -12.315,02 3,00 471.094,62

Avda. Meritxell, 38. Andorra la Vella. Andorra

Promoción Inmobiliaria

Capasatus, S.L. (b) 20,00 - 1.000.000,00 -10.147,04 -55.003,87 934,78 186.969,82

B62760913

Avda. Diagonal, 474. Barcelona

Promoción Inmobiliaria

Cedinsa Eix del Llobregat, 
Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, S.A. (c)

22,00 34.700.000,00 -37.988,58 -17.007,37 29,96 7.621.900,89

A63326318

Tarragona 141-157. Barcelona

Construcción y expl. de infraestructuras viarias

Cogestany, S.A. (a) 50,00 - 601.000,00 -275.507,50 -62.103,68 -65.929,10 131.694,41

A61699096

Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Construcción y expl. plantas de tratamiento 
térmico

Iberovias Empresa Constructora, 
S.A. (a)

33,33 1.200.000,00 -331.908,88 -80.375,81 -2.233,95 262.571,77

A84098219

Estébanez Calderón, 3. Madrid 
Construcción conservación y mantenimiento de 
infraestructuras ferroviarias 

Santa Eulàlia Parc, S.L. (b) 28,00 - 2.000.000,00 -9.169,08 -8.052,23 0,56 555.178,03

B61790325

Avda. Diagonal, 474 5º 3º. Barcelona

Promoción Inmobiliaria

El Terri Tractament Tèrmic 
Eficient, S.A. (d)

- 40,00 901.500,00 -366.962,82 -82.411,79 180.850,16

A17558339

Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona

Explotación de plantas de tratamiento térmico

Participada en un 50 % por Cogestany, S.A.

La sociedad Iluro Residencial, S.L. recibe tratamiento 
de Empresa del Grupo al estar participada en un 80 % 
por Copcisa Inmobiliaria, S.L., que a su vez forma parte 
del mismo Grupo Empresarial que Copcisa, S.A.. Iluro 

Residencial, S.L., mantiene una participación directa 
de un 50% sobre el capital social de Porta Laietana, 
S.L..

VALOR DE ADQUISICIÓN

Sociedad Saldo Inicial Altas Traspasos Saldo final

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. 6.300.000,00 6.300.000,00

Anbar, S.L. 495.974,18 495.974,18

Capasatus, S.L. 200.000,00 200.000,00

Cedinsa Eix del Llobregat, Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, S.A.

7.634.000,00 7.634.000,00

Cogestany, S.A. 300.506,05 300.506,05

Iberovias Empresa Constructora, S.A. 400.000,00 400.000,00

Santa Eulàlia Parc, S.L. 560.000,00 560.000,00

Servimutua de Edificios, S.A. 325.000,00 -325.000,00 0,00

TOTAL 16.215.480,23 0,00 -325.000,00 15.890.480,23

PROVISIONES

Sociedad Saldo Inicial Altas Bajas Saldo final

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. 304.138,59 1.961,61 306.100,20

Anbar, S.L. 18.503,64 6.375,92 24.879,56

Capasatus, S.L. 2.029,91 11.000,27 13.030,18

Cedinsa Eix del Llobregat, Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, S.A

8.357,39 3.741,72 12.099,11

Cogestany, S.A. 137.759,80 31.051,84 168.811,64

Iberovias Empresa Constructora, S.A. 110.636,30 26.791,93 137.428,23

Santa Eulàlia Parc, S.L. 2.567,34 2.254,63 4.821,97

TOTAL 583.992,97 83.177,92 0,00 667.170,89
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A.2) Participaciones en empresas asociadas

Copcisa, S.A. participa de manera significativa en so-
ciedades que desarrollan actividades relacionadas con 
su actividad principal y, a su vez, son potencialmente 

generadoras de obras o de contratos por prestación 
de servicios. 

Detalle y evolución del saldo durante el ejercicio:

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, Servi-
mutua de Edificios, S.A. ha pasado a tener tratamiento 
de empresa del grupo, lo que ha provocado el traspaso 
de la participación de Copcisa, S.A. en dicha sociedad, 
inicialmente contabilizada como empresa asociada, a 
aquel epígrafe. 

En Junio de 2006, la sociedad Concessió i Explotació 
d’Infraestructures, S.A. cambió su denominación social 
por la de Cedinsa Eix del Llobregat, Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya, S.A., manteniendo su ac-
cionariado y objeto social.  

A 31 de diciembre de 2006 quedaba pendiente de 
desembolso un importe total de 5.806.621,20 euros 

por acciones suscritas de Aigües del Segarra Garri-
gues, S.A. (3.150.000,00), Cedinsa Eix del LLobregat, 
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. 
(2.456.621,20) e Iberovías Empresa Constructora, S.A. 
(200.000,00).

El saldo de la cuenta de provisiones ajusta el valor en 
libros de las participadas a su valor teórico contable al 
cierre del ejercicio 2006, cuando éste es inferior al cos-
te de adquisición. Las provisiones dotadas en el año 
2006 por este concepto han ascendido a 83.177,92 
euros. 
 

Las principales características de las empresas asociadas, de las cuales ninguna cotiza en bolsa, se resumen a 
continuación:

Los datos relativos a las sociedades anteriormente citadas han sido obtenidos de sus cuentas anuales, las cuales 
han sido revisadas por parte de los auditores relacionados a continuación: 

(a) Sociedad no obligada a someter legalmente sus Cuentas Anuales a Auditoria 
(b) Audihispana Grant Thornton, S.L.
(c) Deloitte, S.L.
(d) Xavier Martinez Ribas

Durante el presente ejercicio no se ha procedido a la distribución de dividendos en ninguna de las empresas del 
grupo y  asociadas.
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En diciembre de 2006 se vendió la totalidad de la parti-
cipación en Ruesga Resort, S.L. (que ascendía al 5,29 
% del capital) por un importe total de 345.378,20 euros. 
El beneficio de la venta, que ascendió a 313.348,54 
euros, está incluido en el epígrafe de la cuenta de re-
sultados “Otros ingresos financieros - Beneficios en 
inversiones financieras”.

A.4) Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:

Saldo Inicial Altas Bajas Saldo final

Depósitos y fianzas a largo plazo 12.755,49 17.271,95 -5.461,87 24.565,57

TOTAL 12.755,49 17.271,95 -5.461,87 24.565,57

El saldo está compuesto por importes entregados en garantía de contratos de alquiler y suministros.

B) Inversiones financieras temporales

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:

Saldo Inicial Altas Bajas Saldo final

Créditos a empresas del grupo 3.300.000,00 18.758.750,00 -2.700.000,00 19.358.750,00

Créditos a empresas asociadas 1.245.889,46 450.000,00 1.695.889,46

Cartera de valores a corto plazo 29.988.317,98 16.189.364,37 -14.404.411,50 31.773.270,85

tesorería, devengando un tipo de interés de mercado. 
En el año 2006 el importe de los intereses acreedores 
devengados por Copcisa en concepto de créditos a 
empresas del grupo fue de 68.851,66 euros.

Los créditos concedidos a empresas asociadas se 
destinan a financiar las necesidades transitorias de te-
sorería de dichas sociedades. En el año 2006 Copcisa, 
S.A. obtuvo un rendimiento de 12.437,88 euros por los 
créditos concedidos a estas sociedades. 

La cartera de valores a corto plazo esta constituida por 
un paquete de acciones con cotización oficial por im-
porte de 814.184,74 euros y un conjunto de valores de 
la siguiente naturaleza: 

Valores de renta variable 7.326.454,02

Valores de renta fija 23.632.632,09

TOTAL 30.959.086,11

La inversión en activos financieros de renta variable 
está constituida por participaciones en distintos fon-
dos de inversión participados por Copcisa, S.A. Están 
valorados por el importe menor entre su coste de ad-
quisición y su valor de realización al cierre del ejerci-
cio. En el ejercicio 2006 se ha dotado una provisión de 
depreciación por este concepto de 377.480,47 euros, 
reflejada en el epígrafe “Variación de las provisiones de 
inversiones financieras” de la cuenta de resultados. 

Las plusvalías latentes existentes en los fondos de in-
versión no se afloran en la cuenta de resultados hasta 
el momento de la enajenación del fondo. En el año 2006 
la venta de fondos de inversión generó un beneficio de 

Saldo Inicial Altas Bajas Saldo final

Otros créditos 14.624.214,40 10.016.900,06 -6.642.668,73 17.998.445,73

Depósitos y fianzas a corto plazo 5.480.689,11 93.906,44 -9.844,51 5.564.751,04

Provisiones -377.480,47 -377.480,47

TOTAL 54.639.110,95 45.131.440,40 -23.756.924,74 76.013.626,61

Copcisa ha concedido un crédito participativo a la 
sociedad del grupo Forat 19, S.L. de 18.758.750,00 
euros, cuya retribución vendrá determinada por los 
rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas 
por dicha sociedad, centradas en proyectos relacio-
nados con la promoción inmobiliaria y explotación de 
infraestructuras.

El resto de créditos concedidos a empresas del grupo 
está destinado a financiar necesidades transitorias de 

A.3) Otras inversiones financieras permanentes

En esta partida se recogen participaciones en capital 
de sociedades sobre las que no se tiene un porcentaje 
significativo.

El detalle de las participaciones al cierre del ejercicio es el siguiente:

Sociedad N.I.F.
Saldo 
Inicial

Altas
Bajas y 

Enajenaciones
Saldo 
Final

Ancisa Constructores Ind. S.L. B82734559 1.200,60 1.200,60

Bronchales Resort, S.L. B44184299 30.028,87 30.028,87

Gestora de Runes de la Construcció, S.A. A60715901 8.781,54 8.781,54

Indico Infraestructuras  IAE G61424875 1.202,02 1.202,02

Inmobiliaria Atlético, S.A. A08205726 28.848,58 28.848,58

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. A08015570 3.027,41 3.027,41

Proeixample, S.A. A61139762 72.121,45 24.021,00 96.142,45

Ruesga Resort, S.L. B39477369 32.029,66 32.029,66 0,00

Sak Uno, S.L B61592358 30.050,61 30.050,61

TOTAL 207.290,74 24.021,00 32.029,66 199.282,08

Durante el año 2006 se formalizó la ampliación de Ca-
pital de la sociedad Proeixample, S.A. mediante la emi-
sión de 25.000 nuevas acciones por un valor unitario 
de 60,11. Copcisa, S.A. suscribió 300 acciones, des-
embolsando un total de 24.021,00 euros, de los cuales 
5.988,00 euros correspondían a prima de emisión. La 
participación de Copcisa, S.A. se mantuvo en el 1,20% 
del capital social, no sufriendo variación como conse-
cuencia de la ampliación de capital. 
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89.858,37 euros incluido en la partida “Beneficios en 
inversiones financieras” de la cuenta de resultados. 

La cartera de valores de renta fija está integrada por 
inversiones en deuda pública principalmente, de la que 
21.666.979,33 euros corresponden a Uniones Tempo-
rales de Empresas. 

La partida “Otros créditos” está compuesta principal-
mente por imposiciones a corto plazo para rentabilizar 
los excedentes de tesorería. El importe aportado por 
las Uniones Temporales de Empresas por este concep-
to es de 4.679.500,86 euros. 

8. CRÉDITOS COMERCIALES 

La composición del saldo de la cuenta de clientes al 
cierre del ejercicio de acuerdo con la naturaleza del sal-
do es la siguiente:

Producción certificada pendiente de cobro 102.097.562,61

Producción ejecutada pendiente de certificar 33.636.337,31

TOTAL CLIENTES POR VENTAS O PRESTACIONES DE SERVICIOS 135.733.899,92

Anticipos recibidos por pedidos -43.619.382,27

TOTAL SALDO NETO DE CLIENTES 92.114.517,65
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están materializada por efectos a cobrar. No existe nin-
gún importe negociado al cierre del ejercicio.
 
La Sociedad estima los riesgos de cobro que se puedan 
producir  como consecuencia de insolvencias firmes o 
posibles de las que se tenga conocimiento. Al cierre 
del ejercicio el riesgo estimado asciende a 241.604,48 
euros, importe que ya fue totalmente provisionado en 
ejercicios anteriores.

Del importe total pendiente de cobro, 21.297.225,81 
euros corresponden a Uniones Temporales de Empre-
sas. 

10. FONDOS PROPIOS

El detalle de la variación del ejercicio es el siguiente:

Saldo Inicial Beneficio
no distribuido
ejercicio 2005

Dividendo 
distribuido

Resultado 
Ejercicio

2006

Saldo Final

Capital social 6.248.232,04 6.248.232,04

Reserva legal 1.249.646,41 1.249.646,41

Reservas voluntarias 24.870.845,88 1.477.605,78 26.348.451,66

9. EXISTENCIAS

Saldo Inicial Beneficio
no distribuido
ejercicio 2005

Dividendo 
distribuido

Resultado 
Ejercicio

2006

Saldo Final

Reserva por redenominación 
del capital a euros

10,00 10,00

Dividendo a cuenta entregado 
en el ejercicio 

0,00 0,00

Pérdidas y ganancias 7.477.605,78 -1.477.605,78 -6.000.000,00 8.054.217,29 8.054.217,29

TOTAL 39.846.340,11 0,00 -6.000.000,00 8.054.217,29 41.900.557,40

El Capital social esta conformado por dos series de ac-
ciones con los mismos derechos, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Serie Valor Nominal Número de Títulos Importe 

A 90.151,81 64 5.769.715,84

B 30,05 15.924 478.516,20

TOTAL 15.988 6.248.232,04

Con fecha 5 de diciembre de 2001, se acordó la con-
versión del Capital social a euros al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre 
Introducción del Euro. El redondeo de la cifra del Ca-
pital social a dos decimales supuso una reducción del 
Capital por importe de 10,000007 euros mediante la 
creación de una reserva indisponible.

La Sociedad tiene cubierta la Reserva legal en su tota-
lidad, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas. Según ésta, la 
empresa debe destinar un 10% de su beneficio anual a 
Reserva legal hasta que su importe ascienda al menos 
al 20% del Capital social. Una vez cubierta la Reserva, 
sólo será disponible en los casos expresamente previs-
tos en la legislación.

La sociedad Copcisa Industrial, S.L.U. posee una par-
ticipación directa del 99,99 % y una participación indi-
recta del 0,01 del capital de Copcisa, S.A. 

En el año 2006 se ha realizado la operación de escisión 
parcial de Copcisa, S.A., consistente en la segregación 

de una parte de su patrimonio, concretamente la rama 
de actividad de explotación de tres derechos de super-
ficie, y su traspaso en bloque a la sociedad Copcisa 
Gestión de Infraestructuras, S.A.U.

La escisión tiene carácter parcial al segregarse una 
parte del patrimonio de Copcisa, S.A., que constitu-
ye una unidad económica autónoma, según lo previsto 
por el artículo 253 del texto refundido de la Ley de So-
ciedades Anónimas.
 
El efecto de la escisión en las cuentas de activo ya se 
ha descrito en la presente memoria (Nota 6). En cuanto 
al pasivo, los fondos propios de Copcisa, S.A. no han 
sufrido alteración alguna, al estar financiada toda la ac-
tividad escindida con endeudamiento externo, habien-
do asumido por tanto la sociedad beneficiaria todas 
las obligaciones dimanantes del patrimonio escindido 
y, en concreto, subrogándose en los créditos concedi-
dos para la financiación de la actividad segregada, los 
cuales se encontraban registrados a corto plazo por 
importe idéntico al valor de los activos escindidos.

El saldo está compuesto principalmente por materias 
primas y otros elementos almacenables no incorpo-
rados todavía al proceso productivo. En la actividad 
constructora, los gastos iniciales necesarios para la 
ejecución de una obra, no certificables de manera di-
recta, se recogen dentro de la partida “Productos en 
curso y semiterminados” de acuerdo con la normativa 
específica del Sector.

Dada la composición del saldo y su elevado grado de 
rotación, no se producen depreciaciones en su valor 
por lo que no es necesaria la dotación de provisiones 
por depreciación.

El saldo de existencias de Uniones Temporales de Em-
presas es de 10.795.582,28 euros.

11.SUBVENCIONES

La evolución del saldo a origen de esta partida ha sido 
la siguiente:

Subvenciones de capital cobradas en ejercicios anteriores 19.146,04

Subvenciones de capital cobradas en el ejercicio 0,00

La totalidad del saldo corresponde únicamente a clien-
tes nacionales, desglosados del siguiente modo en 
función de su naturaleza:

Organismo Importe

Administración Central y sus Empresas Públicas 26.617.291,35

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 16.958.291,40

Administraciones Local y Provincial y sus Empresas Públicas 35.756.923,69

TOTAL CLIENTES SECTOR PÚBLICO 79.332.506,44

TOTAL CLIENTES SECTOR PRIVADO 12.782.011,21

TOTAL SALDO CLIENTES 92.114.517,65

El saldo total de clientes está minorado por la partida 
“Anticipos recibidos por pedidos”, del Pasivo del Ba-
lance, entendidos éstos como las cantidades certifica-
das por anticipado por diversos conceptos y por los 
importes cobrados a cuenta de suministros futuros.

La partida “Producción ejecutada pendiente de certi-
ficar” recoge el exceso entre la producción ejecutada 
a origen (valorada a precio de contrato por las unida-
des de obra ejecutadas y los servicios prestados hasta 
la fecha) y la certificación cursada a origen para cada 
obra o contrato.

La producción certificada pendiente de cobro ascien-
de a 102.097.562,61 euros, de la que 319.525,49 euros 
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En el presente ejercicio no se ha producido variación 
respecto al saldo del ejercicio anterior.

13. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

A) Deudas a largo plazo

La totalidad de la deuda con entidades de crédito a 
largo plazo corresponde a cuotas pendientes de pago 
de los contratos de arrendamiento financiero vigentes. 

La descomposición del saldo por fecha de vencimiento 
es el siguiente: 

Ejercicio Importe

2008 30.405,92

TOTAL 30.405,92

El tipo de interés medio de las deudas con entidades 
de crédito a largo plazo es del 3,331 % anual.

El saldo de la partida “Desembolsos pendientes sobre 
acciones no exigidos” corresponde en su totalidad a 

empresas asociadas. La descomposición del saldo se 
ha detallado en la Nota 7 de la presente memoria. 

Importe imputado a resultado de ejercicios anteriores 15.854,30

Importe imputado a resultado del ejercicio 2006 3.291,74

Subvenciones de capital pendientes de devengo 0,00

Durante el ejercicio 2006 se ha imputado en la cuenta 
de resultados todo el importe pendiente de devengo 
de las subvenciones cobradas en ejercicios anteriores, 

quedando por tanto completamente amortizadas las 
subvenciones de capital cobradas en ejercicios ante-
riores. 

12. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

De acuerdo con el criterio de prudencia, la Sociedad 
tiene dotadas provisiones para cubrir las posibles res-
ponsabilidades que pudieran derivarse de demandas o 
litigios en curso, relacionados con la ejecución de las 
obras que ha llevado a cabo hasta la fecha, mantenien-
do la dotación hasta la resolución del contencioso. 
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B) Deudas a corto plazo

La partida “Préstamos y otras deudas“ recoge  el en-
deudamiento de las Uniones Temporales de Empresas 
por disposición de pólizas de crédito por importe de 
2.377.142,57 euros y  descuento de certificaciones por 
12.982,26 euros. 

Copcisa tiene concedidas pólizas de crédito por un 
importe máximo de 5.000.000 de euros, de las que al 
cierre del ejercicio no había ningún importe dispuesto. 

El resto de la deuda con entidades de crédito a corto 
plazo corresponde a las cuotas por contratos de arren-
damiento financiero exigibles durante los 12 meses si-
guientes a la fecha del cierre del ejercicio, de los cuales 
35.330,73 corresponden a Uniones Temporales de Em-
presas. El tipo de interés medio de este endeudamien-
to a corto plazo es del 3,331 % anual.

14. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

La totalidad del saldo acreedor con empresas del gru-
po y asociadas corresponde a deudas por operaciones 
de tráfico. 

Los principales saldos con empresas del grupo corres-
ponden a Coptalia, S.A.U. (9.412.984,53 euros), Hormi-
con, S.A. (1.284.222,91 euros), Pavimentos Barcelona, 
S.A. (1.282.041,53 euros) e Istem, S.L.U. (865.791,99 
euros). En todos los casos se trata de trabajos realiza-
dos por dichas sociedades en calidad de suministrado-
ras y subcontratistas.

El saldo con empresas asociadas corresponde prin-
cipalmente (1.403.854,65 euros) a la deuda contraída 
con la Ute Puig-Reig (Ute participada por sociedades 
del grupo Copcisa Industrial).

De la deuda total, 2,472.561,78 euros corresponden al 
endeudamiento de Uniones Temporales de Empresas 
(afectado por el porcentaje de participación de Copci-
sa, S.A. en éstas) con sociedades del Grupo Copcisa 
Industrial por los servicios prestados por aquellas en 
calidad de proveedores y subcontratistas.  

15. SITUACIÓN FISCAL

Conciliación del resultado contable con la Base Impo-
nible del Impuesto de Sociedades:

Resultado contable 8.054.217,29

Aumentos Disminuciones

Impuesto de Sociedades 4.422.947,00

Otras diferencias 256.312,30

Diferencias permanentes 4.679.259,30 0,00 4.679.259,30

Resultado contable ajustado 12.733.476,59

Aumentos Disminuciones

Arrendamiento financiero 540.077,86 79.756,34

Ajustes de Uniones Temporales de Empresas 10.641.203,97 8.796.340,51

Otras correcciones 1.224.297,46 503.058,15

Diferencias temporales 12.405.579,29 9.379.155,00 3.026.424,29

Base Imponible (Resultado fiscal) 15.759.900,88

La Sociedad contabiliza los impuestos anticipados y 
diferidos correspondientes a las diferencias tempora-
les registradas en el ejercicio. La dotación contable del 

impuesto, una vez descontadas las deducciones a que 
tiene derecho la Sociedad, se recoge como diferencia 
permanente.

Cálculo del gasto y del importe a pagar por Impuesto 
de Sociedades:

Resultado contable ajustado 12.733.476,59

Tipo de gravamen 35%

Impuesto bruto devengado 4.456.716,78

Deducciones aplicadas en el ejercicio 33.769,78

Gasto por Impuesto de Sociedades 4.422.947,00
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Impuesto anticipado aplicado en el ejercicio 898.136,00

Impuesto diferido aplicado en el ejercicio (reversión) 161.112,53

Cuota líquida positiva 5.482.195,53

Retenciones y pagos a cuenta 2.664.372,37

Líquido a pagar 2.817.823,16

Diferencias permanentes 

A parte de la dotación del ejercicio del Impuesto de So-
ciedades, se han ajustado las aportaciones realizadas 
en concepto de donación según lo dispuesto por la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-
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les al mecenazgo, gastos varios no deducibles fiscal-
mente y el efecto de las actas de inspección cerradas 
en el ejercicio.

Diferencias temporales 

Arrendamiento financiero
La Sociedad ha optado por diferir el pago del impues-
to por el exceso existente entre las cuotas satisfechas 
durante el ejercicio, correspondientes a la recuperación 
del coste de los bienes adquiridos en régimen de arren-
damiento financiero, y la dotación a la amortización se-
gún tablas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 128 
de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.
 
Uniones Temporales de Empresas
El resultado obtenido por las Uniones Temporales de 
Empresas en las que la Sociedad participa se imputa 
fiscalmente en el mismo ejercicio en que éste se pro-
duce. En consecuencia, los importes agrupados bajo 
el título “Ajustes de Uniones Temporales de Empresas” 
corresponden por entero a diferencias de valoración 

entre criterios mercantiles y fiscales de partidas conta-
bilizadas en las propias Utes, por los ajustes que prac-
tican en sus liquidaciones impositivas, principalmente 
por provisiones por liquidación de obra y reconoci-
miento de saldos en obras certificadas por anticipado. 
La totalidad de los ajustes son de naturaleza temporal.

Otras correcciones 
El importe ajustado corresponde principalmente al 
efecto en el ejercicio de la dotación-aplicación de pro-
visiones no deducibles fiscalmente y al efecto temporal 
producido por el pago anticipado de cuotas derivadas 
de actas de inspección, cuya deducibilidad fiscal se 
produce con posterioridad a la fecha de la inspección.

Deducciones de la cuota

Durante el presente ejercicio la Sociedad ha generado 
el derecho a practicarse deducciones de la cuota ín-
tegra del impuesto en concepto gastos por formación 
de personal, reinversión de beneficios extraordinarios, 
incentivos fiscales al mecenazgo y doble imposición 
ínter societaria. Todas las deducciones aplicadas co-
rresponden a la sociedad Copcisa, S.A., no habiéndo-
se generado deducción alguna por las Uniones Tempo-
rales de Empresas.

La deducción practicada en el ejercicio en concepto 
de reinversión de beneficios extraordinarios ha sido 
de 27.610,67 euros, correspondiente al 20 % de un 
resultado extraordinario por venta de maquinaria de 
138.053,35 euros. La totalidad del rendimiento obte-

nido en la transmisión se ha reinvertido en activos fijos 
nuevos de la misma naturaleza en el propio ejercicio. 

En el ejercicio 2001, la Sociedad se acogió a la Dis-
posición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001 de 27 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social por la que se procedió a integrar en 
la Base Imponible del ejercicio 2001 la totalidad del 
impuesto diferido generado en ejercicios anteriores, 
por aplicación del método de integración por séptimas 
partes en la Base Imponible de los resultados extraor-
dinarios obtenidos por enajenación de inmovilizado. El 
ajuste supuso la incorporación a la Base Imponible de 
480.605,24 euros y la aplicación de una deducción de 
81.702,89 euros. La totalidad del importe obtenido por 

las enajenaciones había sido reinvertido completamen-
te con anterioridad a la liquidación del impuesto. 

El importe total de las deducciones generadas en el 
ejercicio se ha aplicado en la declaración por Impuesto 

de Sociedades del propio año 2006, no quedando por 
tanto deducciones pendientes de aplicar del presente 
y anteriores ejercicios.
 

Régimen especial de las fusiones, escisiones, aporta-
ciones de activos y canje de valores

En noviembre de 2006 se elevó a público la escritura 
de escisión parcial de Copcisa, S.A., consistente en la 
segregación de la rama de actividad de explotación de 
derechos de superficie. El efecto de la escisión en las 
Cuentas Anuales de Copcisa, S.A. del presente ejer-
cicio, se ha descrito en la nota 6 (activos segregados) 
y en la nota 10 (efecto en fondos propios y endeuda-
miento) de la presente Memoria. 

Las sociedades participantes en el proceso de escisión 
se acogieron al régimen tributario establecido en el Ca-
pítulo VIII del título VIII del  R.D.L. 4/2004 por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre 
Sociedades que regula el régimen especial de las fu-
siones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 
valores. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 96 del 
R.D.L. 4/2004, las sociedades involucradas en el pro-
ceso de escisión manifestaron formalmente la opción 
por la aplicación del régimen especial de las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canje de valo-
res, presentando en fecha y forma la correspondiente 
comunicación a la Administración Tributaria según lo 
dispuesto en los artículos 42 a 44 del Reglamento del 
Impuesto de Sociedades. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 93 del 
R.D.L. 4/2004, la Sociedad detalla en el Anexo I de las 
presentes Cuentas Anuales los aspectos relevantes de 
la operación de escisión.

Otras circunstancias de carácter sustantivo en relación 
a la situación fiscal

Según la legislación vigente las declaraciones no pue-
den considerarse definitivas hasta haber sido inspec-
cionadas o haber pasado el plazo de prescripción. En 
el año 2006 se cerró la inspección correspondiente a 
los siguientes impuestos: Impuesto sobre sociedades 
(periodo 2000-2003); Impuesto sobre el valor añadi-
do (periodo 8/2001-8/2004); Retenciones y pagos a 
cuenta de trabajadores y profesionales (IRPF periodo 
8/2001 – 8/2004); Retenciones y pagos a cuenta de ca-
pital mobiliario (periodo 8/2001-8/2004): Impuesto so-
bre actividades económicas (IAE periodo 2000-2003); 

Declaración recapitulativa de entregas y adquisiciones 
intracomunitarias (periodo 2000-2003) y Declaración 
anual de operaciones (periodo 2000-2003). Con fecha 
23 de noviembre se firmaron las actas de conformidad 
de todos los impuestos inspeccionados. La Sociedad 
ha recogido la totalidad del efecto de las actas en la 
cuenta de resultados del ejercicio 2006.  

De los ejercicios abiertos a inspección, no se espera 
que se deriven contingencias significativas para la So-
ciedad.

Detalle del saldo de Administraciones Públicas

Saldos deudores

Hacienda Pública deudora por IVA 10.105.389,46

Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades anticipado 4.169.311,76

Otros saldos con Administraciones Públicas 9.435,45

TOTAL 14.284.136,67
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Saldos acreedores

Hacienda Pública acreedora por IVA de liquidación diferida 16.331.983,30

Hacienda Pública acreedora por IVA de liquidación inmediata 1.230.614,69

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades 2.817.823,16

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades diferido 148.804,97

Hacienda Pública acreedora por retenciones IRPF 1.348.274,45

Organismos de la Seguridad Social acreedores 893.599,73

Otras deudas con Hacienda Pública 192.792,29

Otras administraciones públicas acreedoras 1.244.544,54

TOTAL 24.208.447,13

El saldo recogido en la partida “Otras administraciones 
públicas” recoge principalmente los importes deven-
gados pendientes de liquidar a organismos públicos en 

concepto de tasas por gastos de dirección e inspec-
ción de obra.

16. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES

La Sociedad se encuentra avalada ante terceros por 
distintas entidades financieras y de caución al cierre 
del ejercicio conforme al siguiente detalle: 

Avales provisionales por licitación de contratos 70.911.417,44

Avales definitivos en garantía de ejecución de contratos 117.286.892,37

Avales ante terceros para empresas del grupo 6.461.522,26

TOTAL 194.659.832,07

El origen de los avales entregados corresponden tan-
to a obligaciones derivadas de operaciones realizadas 
directamente por la Sociedad como a las asumidas a 
través de Uniones Temporales de Empresas. En este 
caso, se aportan las garantías necesarias en propor-
ción a la participación en cada una de las Uniones 
Temporales de Empresas. 

Copcisa, S.A. tiene concedidas líneas de avales de las 
que pueden disponer aquellas empresas del grupo que 
no tienen líneas propias o insuficientes para sus necesi-
dades puntuales. Al cierre del ejercicio 2006 las empre-
sas vinculadas a Copcisa habían dispuesto de la línea 
de avales de Copcisa por un importe de 6.461.522,26 
euros. 

17. INGRESOS Y GASTOS

A) Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios 
por actividades ha sido la siguiente:

Actividad Importe %

CONSTRUCCIÓN 295.576.415,53 93,09

SERVICIOS 21.955.518,92 6,91

TOTAL 317.531.934,45 100,00

Del importe total de la cifra de negocios, 126.148.635,96 
euros corresponden a Uniones Temporales de Empre-
sas.

La práctica totalidad de la cifra de negocios de la acti-
vidad de construcción se realiza como contratista prin-
cipal. 

La cifra de negocios, de acuerdo con la naturaleza del 
cliente, se clasifica del siguiente modo:

Cliente Importe %

Administración Central y sus Empresas Públicas 116.196.594,87 36,59

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 74.936.000,00 23,60

Administraciones Local y Provincial y sus Empresas Públicas 52.329.612,12 16,48

Total  sector público 243.462.206,99 76,67

Total  sector privado 74.069.727,46 23,33

TOTAL 317.531.934,45 100,00

La totalidad de la actividad productiva de la Sociedad 
se desarrolla en el territorio nacional. 

B) Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles

La composición de esta partida es la siguiente:

Compras 57.719.428,86

Variación de existencias -2.086.927,13

TOTAL 55.632.501,73

C) Personal 

El número medio de personas empleadas durante el 
ejercicio directamente por la sociedad Copcisa, S.A., 
de acuerdo con su distribución funcional y tipo de 
contrato, ha sido el siguiente:

Titulados de grado superior 143

Titulados de grado medio 105

Mandos intermedios 167

Personal administrativo 91

Personal afecto a obras o contratas 252

TOTAL 758

Modalidad contractual

Contratos indefinidos 208

Contratos temporales 550

TOTAL 758
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 D) Cargas sociales 

El importe recogido en esta partida corresponde a cuo-
tas de la Seguridad Social y de entidades laborales de 
carácter social principalmente. 

E) Transacciones con empresas del grupo y 
    asociadas

Copcisa, S.A. forma parte del Grupo Copcisa Industrial, 
que a su vez está integrado dentro del Grupo Copci-
sa Corp.  En las presentes Cuentas Anuales, todas las 
transacciones con sociedades pertenecientes al Grupo 
Copcisa Corp, tienen consideración de transacciones 
con empresas del grupo y asociadas.

En su calidad de empresa constructora Copcisa, S.A. 
es adjudicataria de contratos de ejecución de obra de 
otras sociedades pertenecientes al grupo. Por otro 
lado, las sociedades integradas en el Grupo Industrial 
prestan servicios a Copcisa, S.A. en calidad de sub-
contratistas y suministradoras.

Como consecuencia de la reorganización funcional 
realizada en el Grupo Industrial, parte de las funciones 
de Gestión y Dirección fueron asumidas por la matriz 
del mismo, Copcisa Industrial, S.L.U., que ha pasado 
a facturar los servicios prestados a sus empresas fi-
liales. 

Las aportaciones realizadas para satisfacer las necesi-
dades de tesorería de las empresas del Grupo deven-
gan  intereses financieros. 

Durante el ejercicio 2006  las operaciones realizadas 
con empresas del grupo y asociadas han sido las si-
guientes:

Ventas y servicios prestados a empresas del grupo y asociadas 30.547.961,12

Ingresos financieros por créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas 81.289,54

Servicios prestados por empresas del grupo y asociadas en calidad de subcontratistas y sumistradoras 17.740.133,32

Servicios prestados por empresas del grupo y asociadas por asistencia técnica y administrativa 3.954.567,29

Gastos financieros por créditos recibidos de empresas del grupo y asociadas 33.406,60

En cuanto a ventas y prestaciones de servicios, los 
importes más relevantes devengados durante el ejer-
cicio 2006 han sido con Cedinsa Eix del Llobregat, 
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. 
(19.150.254,20 euros), por la parte proporcional de la 
participación de Copcisa, S.A. en la Ute Eix Berguedà, 
y con Copcisa Inmobiliaria, S.L. (8.349.926,43 euros), 
por los trabajos realizados en calidad de adjudicataria 
para la construcción de promociones inmobiliarias.

Las principales sociedades que han actuado en cali-
dad de subcontratistas y suministradoras de Copci-
sa, S.A. y sus Utes durante el ejercicio 2006 han sido 
Coptalia, S.A.U. (9.568.710,47 euros), Pavimentos 
Barcelona, S.A. (2.146.741,52 euros), Hormicon, S.A. 
(2.077.163,63 euros), Ute Puig Reig (1.216.669,72 
euros) e Istem, S.L.U. (872.667,31 euros).

F) Resultados extraordinarios

Esta partida recoge principalmente el resultado obteni-
do por las ventas y bajas de Inmovilizado (Nota 6), las 
provisiones dotadas por la depreciación sufrida en el 
ejercicio por las empresas del grupo y asociadas par-

ticipadas por Copcisa, S.A. (Nota 7) y el  ingreso de-
vengado en el ejercicio por las subvenciones de capital 
cobradas (Nota 11)

18. OTRA INFORMACIÓN

Los miembros del Órgano de Administración no han 
recibido retribución alguna por el desempeño de su 
cargo durante el ejercicio 2006, y no se les ha conce-
dido ningún anticipo o crédito, ni se ha contraído con 
ellos obligación alguna en materia de pensiones o se-
guros de vida.

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

COPCISA, S.A. Cuentas Anuales 2006: Memoria

introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la 
que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace constar que a cierre 
del ejercicio, el Administrador Único de la sociedad 
participaba en el capital, de manera directa e indirecta, 
de las empresas del grupo y asociadas relacionadas a 
continuación desempañando los cargos indicados:

% Participación

Sociedad Directa Indirecta Cargo

Áridos del Jalón, S.L.
B50103423. Crta. de la Almunia, s/n. Calatorao. Zaragoza
Extracción de rocas y pizarras para la construcción.

99,60% Administrador único

Compañía General de Áridos y Suministros, S.L.
B08190902. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Lavado y clasificado de áridos.

84,62% Sin cargos

Concesionaria de Puertos de Levante , S.A.U
A54069190. Juan de la Cierva, 54 (Parque Ind.Elche). Elche. Alicante
Explotación de infraestructuras portuarias 

100,00% Administrador único

Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U
B63934574. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Explotación de derechos de superficie 

100,00% Administrador único

Coptalia, S.A.U.
A63001705. Selva,2, P. de Negocios Mas Blau. El Prat de Llobr. 
Barcelona
Servicios urbanos y medio-ambientales.

100,00% Administrador único

Disun, S.A.
A58436619. Crta. de Montcada, 492. Terrassa. Barcelona
Alquiler de maquinaria y equipos para la construcción.

99,21% Administrador único

Europea de Asfaltos, S.A.
A78849403. Avda. Antoni Gaudí, s/n. Rubí. Barcelona
Fabricación y extendido de mezclas asfálticas.

100,00% Administrador único

Fiberopt, S.L.U.
B60337383. Dr. Rizal, 11. Barcelona
Diseño, fabricación y comercialización de componentes de fibra óptica.

100,00% Administrador único

Graves Alou, S.L.
B60277159. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Extracción de sustancias arcillosas.

92,50% Sin cargos

Hormicon, S.A.
A08413858. Ample, 124-130.Terrassa. Barcelona
Fabricación de hormigones en masa. Lavado y clasificado de áridos.

85,00% Sin cargos

Istem, S.L.U.
B43331412. Gran Vía de les Corts Catalanes, 133.  Barcelona
Instalaciones eléctricas, control y nuevas tecnologías energéticas.

100,00% Administrador único

Llale 2000, S.L.
B60587755. Avda. Diagonal, 608. Barcelona
Prestación de servicios de asesoramiento 

85,00% Sin cargos

Marpon 2000, S.L.
B60610730. Ample, 124-130. Terrassa. Barcelona
Prestación de servicios de asesoramiento

85,00% Sin cargos
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% Participación

Sociedad Directa Indirecta Cargo

Pavimentos Barcelona, S.A.
A08348039. Crta. de Montcada, 150. Terrassa. Barcelona
Fabricación y extendido de mezclas asfálticas.

100,00% Administrador único

Roster Dealings, S.L.
B61770475. Ps. de la Creu, 22. Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Actividad Inmobiliaria y construcción.

80,00% Sin cargos

Aigües del Segarra Garrigues, S.A.
A25529074. Santa Clara, 4. Tàrrega. Lleida
Construcción y explotación de la red de riego del Canal Segarra-Garrigues.

21,00% Sin cargos

Àrids Montserrat, S.A.
A59916684. Ample, 124. Terrassa. Barcelona
Extracción de rocas y pizarras para la construcción.

42,50% Sin cargos

Cogestany, S.A.
A61699096. Navas de Tolosa, 161. Terrassa. Barcelona
Secado térmico de fangos mediante cogeneración eléctrica.

50,00% Sin cargos

Cedinsa Eix del Llobregat Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, S.A. 
A63326318. Tarragona 141-157. Barcelona
Construcción y explotación de infraestructuras viarias.

22,00% Sin cargos

El Terri Tractament Tèrmic Eficient, S.A.
A17558339. Navas de Tolosa, 161. Terrassa.  Barcelona
Explotación de plantas de tratamiento térmico.

40,00% Sin cargos

Iberovías Empresa Constructora, S.A.
A84098219. Estébanez Calderón, 3. Madrid
Construcción, mantenimiento y conservación de infraestructuras ferroviarias.

33,33% Sin cargos

Servimutua de Edificios, S.A.
A62119896. Passeig de Gràcia, 86. Barcelona
Rehabilitación, reformas y mantenimiento de edificios.

50,00% 50,00% Administrador único

Anbar, S.L.
Av Meritxell, 38. Andorra la Vella. Andorra
Promoción inmobiliaria.

26,00% Sin cargos

Capasatus, S.L.
B62760913. Av Diagonal 474. Barcelona
Promoción inmobiliaria

20,00% Sin cargos

Santa Eulalia Parc, S.L.
B61790325. Av Diagonal, 475. Barcelona
Promoción inmobiliaria.

28,00% Sin cargos

Iluro Residencial, S.L. 
B63863153.Navas de Tolosa, 161. Terrassa.  Barcelona
Promoción inmobiliaria.

20,00% Sin cargos

Innovia Integral, S.A.U. 
A84707348.Serrano, 19. Madrid
Conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias

100,00% Administrador único

Concesionaria Bervia, S.A. 
A45627114. Boadilla 9. Ugena. Toledo 
Explotación de infraesturas viarias

50,00% Consejero

Detalle de otras sociedades sobre las que el Adminis-
trador Único tiene una participación significativa:

% Participación

Sociedad Directa Indirecta Cargo

Cedinsa concessionària, S.A.
A63929913.Tarragona, 141-157. Barcelona
Construcción y explotación de infraestructuras viarias.

17,60% Sin cargos

Los honorarios netos en concepto de auditoria corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

19. INFORMACIÓN SOBRE  MEDIO AMBIENTE

En el ejercicio 1996 se inició la implantación de los 
sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente. Su puesta en marcha supuso la obtención 
de los certificados correspondientes a las normas ISO 
9001 e ISO 14001 respectivamente. En el presente 
ejercicio se ha realizado el seguimiento de ambos cer-
tificados. Los costes incurridos por este concepto han 
ascendido a 6.474,60 euros. 

La política de sensibilización por la protección y con-
servación del Medio Ambiente se manifiesta de mane-

ra directa en la utilización de medios materiales, aplica-
ciones técnicas y sistemas de producción de mínimo 
impacto ambiental.

No existen litigios en curso ni otras responsabilida-
des derivadas de actuaciones medioambientales. No 
ha sido necesario dotar provisión alguna por contin-
gencias de carácter ambiental durante el ejercicio, ni 
existen provisiones dotadas por este concepto en ejer-
cicios anteriores.

20. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han pro-
ducido hechos relevantes, que afecten a las cuentas 
anuales y al principio de empresa en funcionamiento, a 
efectos de su inserción en esta Memoria.

21. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

Las Uniones Temporales de Empresas en las que par-
ticipa Copcisa, S.A. se han integrado dentro de las 
Cuentas Anuales por la parte proporcional de sus ac-
tivos, pasivos y cuenta de resultados, en proporción al 
porcentaje de participación, practicándose las corres-
pondientes eliminaciones de partidas recíprocas tanto 
a nivel de Balance de Situación como de Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.

Las Uniones Temporales de Empresas aplican los mis-
mos criterios de valoración contable que la Sociedad 

Partícipe por lo que no ha sido necesario realizar co-
rrecciones valorativas ni homogeneizaciones tempora-
les significativas en el proceso de integración. En el 
cuadro siguiente se informa de todas las Utes en las 
que la Sociedad ha participado durante el ejercicio 
2006 con su correspondiente porcentaje de partici-
pación, obra total contratada, cifra de negocios total 
del ejercicio y resultado afectado por el porcentaje de 
participación.

Datos del ejercicio 

Nombre %Participación N.I.F
Importe contrato 

total UTE (sin Iva)
Cifra total 

de negocio
Rtdo. atribuido

a Copcisa

UTE Copcisa- San Gregorio I 50% G-49166762 4.846.281,21 -42.245,11 -21.158,05

UTE Copcisa- Soler III 80% G-61311023 802.958,76

UTE Diagonal 60% G-61469862 5.672.153,50 94,80

UTE Aparcament Francesc Macià 80% G-61486460 1.843.797,03

UTE Copcisa- Cantera del Vértice 50% G-13273586 1.122.544,22

UTE Copcisa- Llavaneres 60% G-61741344 2.545.314,27 -0,03 -36,02
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Datos del ejercicio 

Nombre %Participación N.I.F
Importe contrato 

total UTE (sin Iva)
Cifra total 

de negocio
Rtdo. atribuido

a Copcisa

UTE Nova Bocana 30% G-61816625 63.283.246,67

UTE Copcisa- Cantera El Bonillo 55% G-02273225 7.275.203,71 -12,39

UTE Conservació Edar Banyoles 50% G-61878997 6.339.136,28 9,24

UTE FMB- Montbau Canyelles 25% G-61881157 49.230.257,70 -0,39

UTE Triatge Zona Centre 45% G-61962262 1.353.674,05 687,51

UTE Túnel Montant del Tost 65% G-62014725 6.097.190,65 -24,38

UTE Vacarisses- Viladecavalls 50% G-62122999 1.389.049,88 -906,26 -29.904,71

UTE Montserrat 2025 50% G-62182944 2.796.523,36

UTE Mora d’Ebre 50% G-62166947 2.805.688,58 -704,51

UTE Cocentaina 60% G-82519083 13.534.628,39 -9,53

UTE Lleida 80% G-62225073 991.147,16 -21,92

UTE Tarragona II 80% G-62225024 885.374,05 -17,33

UTE Rambla 60% G-62215694 574.347,18 -18,43

UTE Breto 40% G-49192578 4.743.674,73 -10,72

UTE L’Espluga del Francolí 50% G-62458062 2.094.633,90 4.795,73 -721,65

UTE Juneda- Torregrossa 60% G-62458120 1.609.310,62 786,79

UTE Zamora 4 50% G-49194855 19.987.866,46 4.772.172,79 290.348,43

UTE Sotuelamos 80% G-82849712 1.388.793,03 148,69

UTE Línea 9 15% G-62660840 456.279.706,13 22.035.400,58 -81.939,95

UTE Eix Llobregat 33% G-62709159 74.359.464,00

UTE Dic Sud 19% G-62677612 216.046.410,21 53.764.400,63 387.265,97

UTE Túnel de Vielha 25% G-62788757 182.276.267,54 35.160.856,61 541.254,42

UTE Copcisa- Azvi Vilavella 50% G-83240267 33.110.968,19 -3.155,61 99.793,50

UTE Ronda Nord Granollers 50% G-62919378 24.188.224,96 1.426,49

UTE Supresión PP.NN Altea 50% G-97198725 6.342.860,84 69.597,89 74.625,95

UTE Parc Samà 20% G-62858824 658.380,04

UTE Depurbesós 25% G-62902036 78.187.731,84 6.650.010,38 578.621,95

UTE Plaça Fòrum 25% G-62922521 15.620.438,49 0,00 -6.062,66

UTE 3ª Pista 25% G-62932785 68.845.602,83 2.123,33

UTE Ampliación O.F. C-17 50% G-63039192 182.819,35 21.382,65

UTE Riu Clar 20% G-62969555 2.290.833,53 -2,34

UTE Ronda Nord Granollers II 50% G-63144687 17.525.084,62 4.598.757,12 592.172,72

UTE AVE Picassent 60% G-83508424 53.049.792,78 14.314.273,30 370.089,38

UTE San Vicente 50% G-53722344 4.892.254,79 978.644,46 -139.603,71

UTE Lanzada 25% G-83537043

UTE Túnel de Bracons 20% G-63120505 537.155,41 4,34

UTE Plaza Fórum fuera edificio 25% G-63147706 8.967.059,40

Datos del ejercicio 

Nombre %Participación N.I.F
Importe contrato 

total UTE (sin Iva)
Cifra total 

de negocio
Rtdo. atribuido

a Copcisa

UTE Viaducte - Cotxeres 27% G-63229652 128.866.047,13 31.838.785,43 185.620,68

UTE Coslada 80% G-83632919 74.662,94 -15,57

UTE Fira Gran Via 30% G-63176804 59.418.704,85 532.203,91

UTE Túnel de Pajares IV 25% G-83698555 188.159.485,00 20.740.637,57 -987.389,83

UTE Estacions Línea 9 15% G-63233340 170.009.555,26 6.242.541,10 660,72

UTE León Sur 50% G-47524897 27.889.189,56 16.087.305,69 4.292,85

UTE Línea AVE: St. Celoni - Riells 50% G-63333637 40.644.445,96 12.565.703,35 85.412,17

UTE Edif. Terminal Aerop. BCN 20% G-83801936 125.155.445,16 44.376.209,35 -1.264.584,58

UTE Acceso Ferrol 50% G-15918055 19.309.728,45 2.745.995,19 848,16

UTE Hellín-Isso 60% G-83871673 5.657.025,00 3.481.109,48 3.001,79

UTE Eix Berguedà 22% G-63505572 212.021.459,09 87.506.586,90 775.347,36

UTE Tramo 3 Dic Sud 15% G-63432850 131.202.518,27 34.650.437,18 609.093,00

UTE Sant Feliu de Guíxols 20% G-63490544 336.912,23 -5.756,59

UTE Triangle Línea 9 15% G-63500904 80.664.020,03 17.220.606,66 188.236,91

UTE C-16 50% G-63501969 5.420.137,38 1.462.143,23 64.391,53

UTE Prolongación Dique Rompeolas 35% G-63561732 43.540.826,87 12.634.548,63 782.834,17

UTE El Masnou 20% G-63587570 204.546,72

UTE Avià 20% G-63587620 933.128,80 70.450,98

UTE Comisaría General 20% G-63593107 682.428,47

UTE Santa Perpètua 20% G-63612006 581.811,68 0,00

UTE Muelle Andalucía 35% G-63618011 448.430,02 865,42

UTE Badalona 20% G-63611974 2.634.884,80 0,00

UTE Cardedeu 20% G-63639256 1.742.658,90 290.443,08

UTE Pavimentaciò Hospitalet 20% G-63639215 723.254,45 41.249,99

UTE Explanada Postfòrum 75% G-63656110 12.542.746,69 2.550,29

UTE Reparación Carreteras Nordeste 60% G-84134105 5.099.170,69 2.145.437,45 85.058,28

UTE Hospital Badalona 20% G-63657860 140.077,03

UTE Hospital Viladecans 20% G-63657852 380.931,64 6.534,24

UTE Borges- Asha 58% G-60107687 1.625.672,71

UTE Sant Feliu 40% G-60594314 1.896.528,90

UTE Camunsa 80% G-60440039 949.205,58

UTE Berga 40% G-60590775 3.184.132,77

UTE Cercs 40% G-60594280 1.355.536,94

UTE Cim Vallés 80% G-60590833 5.322.801,16

UTE Malpas 81% G-60958568 5.714.376,51

UTE Vallespir 80% G-60958600 9.240.006,67

UTE Banyoles 38% G-61067526 5.882.368,51
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Datos del ejercicio 

Nombre %Participación N.I.F
Importe contrato 

total UTE (sin Iva)
Cifra total 

de negocio
Rtdo. atribuido

a Copcisa

UTE Foso Arsenal Ferrol 50% G-15965684 335.228,70 32.739,85

UTE Santa Coloma 20% G-63810055 329.915,26 -20.465,00

UTE Ciutat Vella 20% G-63809933 1.321.858,31 762.818,12

UTE Col.lectors Secundaris Hospitalet 20% G-63825699 1.004.372,28 155.181,32

UTE Mollet 20% G-63863427 847.882,70 0,00

UTE Cable Ferrocarrils 20% G-63823652 1.390.853,46 206.978,20

UTE Palautordera 5% G-63914535 658.190,87 167.543,22

UTE Centro Penitenciario Málaga 20% G-63914576 335.392,91 335.392,91

UTE Lesseps 45% G-63930317 15.752.888,92 6.203.941,70 -22.991,99

UTE Cervera 25% G-84457100 15.738.485,00 10.778.771,47 -83.141,04

UTE Catenaria I 20% G-63933725 134.629,68 132.961,20 -84,27

UTE Servicios Afectados Vielha 5% G-63965859 509.304,95 286.933,00

UTE Sant Vicenç dels Horts 20% G-63991558 671.109,64 589.886,64

UTE Integración Ambiental 20% G-84493931 3.320.900,06 3.028.554,96

UTE Monforte - Alcoraya 50% G-84506120 46.077.423,28 4.134.953,02 -498.565,82

UTE Sanlúcar 20% G-64020217 429.323,03 426.210,93

UTE Servicios Afectados Palamós 20% G-64002942 4.299.172,64 3.243.370,12

UTE Puerto de Algeciras 10% G-64040835 788.596,56

UTE Maçanet-Sils 75% G-64074974 20.119.952,66 -291.273,10

UTE Plaça del Raval - Bcn 20% G-64080393 364.661,94 93.114,96

UTE Carrer Begues del Prat 20% G-64138993 304.688,26 334.795,54

UTE Carrer Guifré de Barcelona 20% G-64139074 297.112,48 297.112,48

UTE Barri del Governador (Bcn) 20% G-64138969 620.658,78 741.305,78

UTE Barri Centre-Fase 2 Mollet 20% G-64152135 333.214,47 398.925,27

UTE Facultad Alcalá 80% G-84675370 464.623,82 325.149,11

UTE
Carrer Santiago Apóstol de 
l´Hospitalet

20% G-64155146 567.507,35 653.042,64

UTE Pavimentació II- l´Hospitalet 20% G-64179963 258.620,69 284.482,76

UTE Vidreres 22% G-64187081 41.077.893,00 2.805.437,03 -109.635,77

UTE
Cenat Copcisa Elecnor (Central 
Eléctrica)

50% G-64240153 20.358.919,94 941.418,52 -491,15

UTE Barri el Polvorí - Bcn 20% G-64232671 563.598,78 254.646,18

UTE Vic-Ripoll 22% G-64326812 194.185.386,00 187.017,45

UTE Piscina les Planes 20% G-64146772 669.719,00 390.238,46

UTE Centre Polivalent Abrera 20% G-64211097 2.115.074,47 377.777,90

UTE Urbanització Via Favencia 20% G-64178387 463.779,42 146.630,66 -206,55

UTE Parque de Bomberos Albacete 10% G-64219603 393.729,20 270.490,35

UTE Barri Roquetes - Bcn 20% G-64207780 505.532,19 129.847,65

Datos del ejercicio 

Nombre %Participación N.I.F
Importe contrato 

total UTE (sin Iva)
Cifra total 

de negocio
Rtdo. atribuido

a Copcisa

UTE Subestació Valldonzella 20% G-64219645 223.525,56 16.274,10

UTE Enllumenat Tarragona 20% G-64216690 543.658,62 256.834,50

UTE Illa Incresa - Molins de Rei 20% G-64267057 807.666,65 460.769,63

UTE Plaça del Rei (Sant Cugat) 20% G-64274053 678.500,58 376.571,88

UTE Mare de Deu del Coll (El Carmel) 20% G-64277981 1.058.695,31 267.109,18

UTE Apron Sur - Bcn (Estac. Aeronaves) 40% G-84799923 39.308.475,78 1.903.156,05 -150.802,92

UTE C/ Gòtic - Ciutat Vella 20% G-64306202 545.065,97 115.072,66

UTE Copcisa - Signature 65% G-64295785 3.342.245,69

UTE Urb Pl Constitució, Barberà del Vallés 20% G-64302300 854.277,33 135.650,70

UTE Ayuntamiento de Onil 20% G-64297609 345.160,25 15.747,49

UTE Mobiliari Urbà - Bcn 20% G-64274772 788.859,13 291.889,78

UTE
Urb. Carrer Treball - Sant Feliu (de 
Llobregat)

20% G-64302250 279.299,25 197.080,67

UTE Nucli Antic Flix 20% G-64253487 324.385,64 48.087,73

UTE Campo Fútbol Puerto Real 20% G-64273543 381.840,19 76.241,51

UTE Mejora Edars Almería 20% G-64273634 312.054,71 112.381,12

UTE Zamora - Rionegro 50% G-49237985 5.326.790,52 -95,79

UTE Barri Governador Fase II 20% G-64336746 696.840,58 178,19

UTE Poliesportiu Ricart 20% G-64255656 2.235.772,46 734.521,53

UTE
Centre d´Interpretació Ciutat Vella 
- BCN

20% G-64255631 525.649,69 100.262,02

UTE Policia Local de Sitges 20% G-64255672 1.016.512,97 212.466,84

UTE Conserv Mant. Presas del Ebro 50% G-84868793 775.614,66

UTE Conserv Carreteres Zona Oest Bcn 70% G-64363773 6.824.093,97 512.778,86 85,31

UTE
Mercadillo del Parque Alcosa 
- Sevilla

20% G-64312713 661.401,13

UTE Urb Pl Merinals - Sabadell 20% G-64338973 123.809,28 9.718,14

UTE
Adecuación Iglesia Santo Domingo 
- Alcalá G.

10% G-64255284 640.804,29 37.581,20

UTE Ascensor Can Franc 20% G-64273576 483.281,50 110.958,10

UTE Urbanització Coma-Cros (Salt) 20% G-64297575 414.510,89 121.217,48

UTE Plaça Palmera Fase I - S. Adrià 20% G-64373368 775.931,27 7.886,67

UTE Plaça de la Font - Bcn 20% G-64373434 370.615,69 17.803,69

UTE
Ref. de la Unidad de Cuidados 
Intensivos - Cádiz

20% G-64370653 720.757,16

UTE Ref. Urgencias Pedriatricas - Cádiz 20% G-64370471 415.329,46

UTE Plaça Casernes - Vilanova i la Geltrú 20% G-64408016 1.118.192,16

UTE Ref. Hospital Universit. Puerta 20% G-64401029 555.248,98

UTE Cap Manso 20% G-64370562 161.241,90

TOTALES 3.197.475.023,08 481.640.442,00 2.590.385,15
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22. CARTERA DE PEDIDOS 

Del total de contratos firmados al cierre del ejercicio, 
quedaba pendiente de ejecución una cartera de pedi-
dos de las siguientes características:

Cartera de pedidos por actividades:

Actividad Importe %

Construcción 654.981.000,00 94,81

Servicios 35.835.000,00 5,19

TOTAL 690.816.000,00 100,00

Cartera de pedidos por tipo de cliente:

Cliente Importe %

Administración Central y sus Empresas Públicas 271.706.000,00 39,33

Administración Autonómica y sus Empresas Públicas 196.555.000,00 28,45

Administraciones Local y Provincial y sus Empresas Públicas 36.321.000,00 5,26

Total  sector público 504.582.000,00 73,04

Total  sector privado 186.234.000,00 26,96

TOTAL 690.816.000,00 100,00

Del importe total de la cartera pendiente de ejecución 
al cierre del ejercicio, 381.814.000,00 euros correspon-
dían a Uniones Temporales de Empresas. 

23. CUADRO DE FINANCIACIÓN

ORIGEN DE LOS FONDOS

2006 2005

Recursos procedentes de las operaciones

Resultado del ejercicio neto de impuestos  8.054.217,29 7.477.605,78

Dotaciones a la amortización de inmovilizado (Notas 5 y 6)   1.938.831,93 1.734.392,72

Variación de las provisiones de inmovilizado (Nota 7)  86.876,71 327.687,27

Gastos por intereses diferidos 238.195,03 185.931,30

Beneficio por enajenación de inmovilizado financiero (Nota 7) -313.348,54 0,00

Beneficio neto por enajenación de inmovilizado material (Nota 6) -163.994,04 -88.959,30

Subvenciones de capital transferidas a resultado -3.291,74 -3.170,86

TOTAL 9.837.486,64 9.633.486,91

2006 2005

Otros recursos externos

Deudas a largo plazo 0,00 188.922,74

Enajenación de inmovilizado inmaterial (Nota 5) 0,00 397.145,43

Variación del inmovilizado material como consecuencia de la escisión (Nota 6) 1.533.694,64 0,00

Enajenación y bajas de inmovilizado material (Nota 6) 200.403,67 293.997,92

Enajenación de inmovilizado financiero (Nota 7) 345.378,20

Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras 
(Nota 7)  

5.461,87 472.274,27

TOTAL 2.084.938,38 1.352.340,36

TOTAL ORÍGENES 11.922.425,02 10.985.827,27

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

2006 2005

Aplicaciones

Gastos a distribuir en varios ejercicios 458.716,26 7.941,57

Adquisiciones de inmovilizado inmaterial (Nota 5) 44.348,35 435.988,96

Adquisiciones de inmovilizado material (Nota 6) 4.242.067,92 3.964.664,71

Adquisiciones de inmovilizado financiero (Nota 7) 47.751,60 1.421.894,62

Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo  3.450.828,29 268.973,54

Dividendos  (Nota 10) 6.000.000,00 4.000.000,00

TOTAL 14.243.712,42 10.099.463,40

Variación del capital circulante

Existencias 5.325.625,11 1.256.851,66

Deudores 46.909.101,93 15.393.585,93

Acreedores -71.961.611,04 -45.254.734,01

Inversiones financieras temporales 21.374.515,66 15.740.284,32

Tesorería -4.000.308,37 13.504.381,25

Ajustes por periodificación 31.389,31 245.994,72

TOTAL -2.321.287,40 886.363,87

TOTAL APLICACIONES 11.922.425,02 10.985.827,27

La cartera total por obras no iniciadas al cierre del 
ejercicio ascendía a 105.486.000, 00 euros, de los que 
33.248.000,00 euros correspondían a Uniones Tempo-
rales de Empresas.
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24. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA

A efectos meramente ilustrativos, la Sociedad agrupa 
las distintas partidas de su cuenta de pérdidas y 

2006 2005

Conceptos importe porc. importe porc.

Importe neto de la cifra de negocios 317.531.934,45 100,00% 245.252.033,01 100,00%

Otros ingresos de explotación 1.189.016,79 0,37% 2.089.121,35 0,85%

Var. de existencias de prod. terminados y en curso de 
fabricación

3.108.619,63 0,98% 1.569.439,74 0,64%

Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 8.438.823,31 2,66% 1.533.694,64 0,63%

Valor de la producción 330.268.394,18 104,01% 250.444.288,74 102,12%

Compras netas -57.719.428,85 -18,18% -46.173.597,84 -18,83%

Var. de existencias comerciales, de materiales y de otr. 
mat. consumibles

2.086.927,12 0,66% -551.883,32 -0,23%

Gastos externos y de explotación -218.617.540,64 -68,85% -157.348.632,05 -64,16%

Gastos de personal -42.809.253,55 -13,48% -35.247.470,40 -14,37%

Resultado bruto de explotación 13.209.098,26 4,16% 11.122.705,13 4,54%

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado -1.938.831,93 -0,61% -1.734.392,72 -0,71%

Insolvencias de créditos y variación de las provisiones de 
tráfico

-863.326,92 -0,27% 66.316,75 0,03%

Resultado neto de explotación 10.406.939,41 3,28% 9.454.629,16 3,86%

Ingresos financieros 3.159.558,72 1,00% 3.252.965,05 1,33%

Gastos financieros -1.167.853,44 -0,37% -824.518,67 -0,34%

Resultado de las actividades ordinarias 12.398.644,69 3,90% 11.883.075,54 4,85%

Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos 
extraordinarios

173.679,36 0,05% 96.846,16 0,04%

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos 
extraordinarios

-8.283,05 0,00% -171.144,84 -0,07%

Var. de las provisiones de inm. inmaterial, material y 
cartera de control

-86.876,71 -0,03% -327.687,27 -0,13%

Resultado antes de impuestos 12.477.164,29 3,93% 11.481.089,59 4,68%

Impuesto sobre sociedades -4.422.947,00 -1,39% -4.003.483,81 -1,63%

Resultado después de impuestos 8.054.217,29 2,54% 7.477.605,78 3,05%

ganancias conforme a la siguiente presentación (datos 
incluidos en euros):

ANEXO I
 
Información sobre la operación de escisión parcial de 
rama de actividad de la sociedad Copcisa, S.A. (socie-
dad transmitente) y traspaso  en bloque a la sociedad 
Copcisa Gestión de Infraestructuras, S.A.U. (Sociedad 
adquirente), de acuerdo con lo previsto por el artículo 

93 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades: 

A) Fecha de adquisición por parte de la sociedad trans-
mitente de los bienes transmitidos

La fecha de adquisición por parte de la sociedad trans-
mitente de los bienes transmitidos es el ejercicio 2005, 
pues se trata en su totalidad de activos materiales en 
curso de construcción por parte de la propia Sociedad 

para su inmovilizado; asimismo, la naturaleza de los 
bienes transmitidos corresponde a edificios en 
construcción. El detalle de los importes transmitidos se 
incluye en la Nota 6.

B) Último balance cerrado de la sociedad transmitente

El balance de escisión de la sociedad transmitente es 
el balance cerrado a 31 de diciembre de 2005 y se 
corresponde con el de las cuentas anuales adjuntas a 
continuación:

COPCISA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO

2005 2004

INMOVILIZADO 25.489.701,47 22.803.692,49

INMOVILIZACIONES INMATERIALES (Nota 5) 704.881,69 1.676.887,44

Aplicaciones informáticas 421.024,66 388.959,75

Dchos. s/bienes en rég. de arrendamiento financiero 879.177,14 2.981.806,60

Amortizaciones -595.320,11 -1.693.878,91

INMOVILIZACIONES MATERIALES (Nota 6) 7.714.336,08 4.678.254,43

Terrenos y construcciones 477.377,90 477.377,90

Instalaciones técnicas y maquinaria 7.239.630,40 5.824.169,40

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.178.873,97 1.513.211,86

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 4.154.026,80 1.163.340,00

Otro inmovilizado 3.972.958,47 4.128.549,83

Amortizaciones -10.308.531,46 -8.428.394,56

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS (Nota 7) 17.070.483,70 16.448.550,62

Participaciones en empresas del grupo 1.220.000,00

Participaciones en empresas asociadas 16.215.480,23 16.640.532,82

Cartera de valores a largo plazo 207.290,74 207.344,08

Depósitos y fianzas constituidos largo plazo 12.755,49 10.860,87

Provisiones -585.042,76 -410.187,15
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ACREEDORES A CORTO PLAZO 200.147.084,61 154.892.350,60

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 13) 963.209,63 1.403.549,71

Préstamos y otras deudas 660.652,49 221.182,35

Deuda por intereses 33.269,96 531.576,08

Acreed. por arrendamiento financiero a corto plazo 269.287,18 650.791,28

DEUDAS CON EMP. GRUPO Y ASOC. A C/ PLAZO(Nota 13) 14.619.518,97 4.037.327,97

Deudas con empresas del grupo 13.590.765,63 3.897.786,12

Deudas con empresas asociadas 1.028.753,34 139.541,85

ACREEDORES COMERCIALES 163.258.379,00 129.871.955,59

Anticipos recibidos por pedidos (Nota 8) 43.712.694,18 30.575.869,96

Deudas por compras o prestaciones de servicios 107.126.631,78 88.372.293,07

Deudas representadas por efectos a pagar 12.419.053,04 10.887.922,95

Otros acreedores 35.869,61

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 19.205.369,80 17.363.791,69

Administraciones públicas (Nota 14) 17.773.957,11 15.060.519,33

Deudas representadas por efectos a pagar 46.887,46

Otras deudas 496.616,60 1.484.204,65

Remuneraciones pendientes de pago 912.600,08 768.725,35

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 22.196,01 3.454,90

PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO 2.100.607,21 2.215.725,64

TOTAL PASIVO 251.284.367,58 202.635.249,45

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.098,16 189.086,89

ACTIVO CIRCULANTE 225.783.567,95 179.642.470,07

EXISTENCIAS (Nota 9) 9.546.245,86 8.289.394,20

Materias primas y otros aprovisionamientos 2.746.435,40 3.298.318,72

Productos en curso y semiterminados 6.543.137,54 4.991.075,48

Anticipos 256.672,92

DEUDORES 124.727.539,83 109.333.953,90

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 8) 99.671.530,72 88.013.838,38

Empresas del grupo, deudores 3.795.286,15 5.826.721,94

Empresas asociadas, deudores 5.807.383,81 1.494.520,10

Deudores varios 6.726.663,66 4.819.394,68

Personal 62.627,35 38.266,46

Administraciones públicas (Nota 14) 8.905.652,62 9.382.816,82

Provisiones -241.604,48 -241.604,48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Nota 7) 54.639.110,95 38.898.826,63

Créditos a empresas del grupo 3.300.000,00 397.222,24

Créditos a empresas asociadas 1.245.889,46 1.245.889,46

Cartera de valores a corto plazo 29.988.317,98 18.427.126,88

Otros créditos 14.624.214,40 14.520.848,41

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 5.480.689,11 4.882.156,96

Provisiones -574.417,32

TESORERÍA 36.624.676,59 23.120.295,34

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 245.994,72

TOTAL ACTIVO 251.284.367,58 202.635.249,45

COPCISA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

PASIVO

2005 2004

FONDOS PROPIOS (Nota 10) 39.846.340,11 36.368.734,33

CAPITAL SUSCRITO 6.248.232,04 6.248.232,04

RESERVAS 26.120.502,29 24.732.789,22

Reserva legal 1.249.646,41 1.249.646,41

Otras reservas 24.870.855,88 23.483.142,81

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  7.477.605,78 6.567.713,07

DIV. A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO -1.180.000,00

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 3.291,74 6.462,60

Subvenciones de capital (Nota 11) 3.291,74 6.462,60

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 12) 2.000.000,00 2.000.000,00

Otras provisiones 2.000.000,00 2.000.000,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 13) 9.287.651,12 9.367.701,92

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 212.151,12 342.201,92

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 212.151,12 342.201,92

DESEMB. PDTES. S/ ACCIONES NO EXIGIDOS 9.075.500,00 9.025.500,00

De empresas asociadas 9.075.500,00 9.025.500,00

C) Relación de bienes transmitidos

Los bienes transmitidos se han traspasado por el valor 
por el que estaban contabilizados en la sociedad trans-
mitente en el momento de la escisión. La sociedad ad-
quirente los ha contabilizado por el mismo importe. 

Los bienes transmitidos no tenían, en el momento de 
la transmisión, fondo de amortización asociado a los 
mismos, ni provisiones dotadas ni correcciones valo-
rativas de ninguna clase.

D) Relación de beneficios fiscales disfrutados

La sociedad transmitente no ha disfrutado de benefi-
cios fiscales, respecto de los que deba asumir el 
cumplimiento de determinados requisitos, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 90 del R.D.L. 4/2004.

COPCISA, S.A. Cuentas Anuales 2006: Memoria

Terrassa, 31 de marzo de 2007 
Fdo: Copcisa Industrial, S.L.U. 
Representada por Eloi Carbonell Santacana.
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ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio, no se han producido operaciones 
de esta índole.

Terrassa, 31 de marzo de 2007
Fdo: Copcisa Industrial, S.L.U. 
Representada por Eloi Carbonell Santacana.

COPCISA, S.A. INFORME DE GESTIÓN

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO 2006

Volumen de operaciones y resultado

El importe neto de la cifra de negocios al final del ejer-
cicio se ha situado por encima de los 317,5 millones 
de euros, cifra que supone un incremento del 29,47% 
sobre el ejercicio anterior. Este fuerte incremento ha 
permitido mantener un beneficio bruto de explotación 
superior al 4%.

Tal y como se inició en años anteriores, durante este 
ejercicio se ha continuado con la tendencia hacia la 

diversificación en la tipología de clientes de Copcisa, 
S.A., adquiriendo cada vez más peso los clientes del 
sector privado. En el ejercicio 2006 la cuota de clientes 
privados ha alcanzado el 23,33% de la cifra total de 
negocios.

Todas estas variables permiten situar a Copcisa, S.A. 
entre las empresas con mayor crecimiento y mejores 
perspectivas futuras de su sector.

Contratación

La adjudicación de nuevos contratos de obra ascen-
dió a 346,7 millones de euros en el ejercicio 2006, lo 
que supone un incremento del 7,8% sobre la cifra de 
contratación del ejercicio precedente. Esta circunstan-
cia, unida a la ampliación de contratos adjudicados en 

Cuentas Anuales 2006: Informe de gestión

ejercicios anteriores, ha situado la cartera de pedidos 
al cierre del ejercicio en 690,8 millones de euros, cifra 
que mantiene la evolución al alza, año tras año, ga-
rantizando el crecimiento sostenido de la Sociedad en 
ejercicios futuros.

Reorganización de la actividad

Copcisa, S.A. era titular de unos derechos de superficie 
que consistían en  la construcción y conservación de 3 
edificios y la explotación posterior de los mismos me-
diante su arrendamiento por una duración de 22 años. 
Fueron los primeros que licitaba la Generalitat de Cata-

lunya y se adjudicaron a la compañía en el año 2005.
En el año 2006 se ha escindido esta rama de actividad 
en favor de la sociedad del grupo Copcisa Gestión de 
Infraestructuras, S.A.U., traspasando en bloque desde 
la sociedad trasmisora todos los activos afectos.

Recursos Humanos

La apuesta por la calidad y seguridad como garantía de 
crecimiento competitivo ha hecho imprescindible una 
política de recursos humanos dirigida a la creación de 
un equipo humano altamente cualificado y competen-
te.

La prioridad de Copcisa, S.A. de reunir equipos de pri-
mer nivel, ha hecho que durante el presente ejercicio 
se haya mantenido el programa de formación continua, 
iniciado en el ejercicio 2005, basado en las aportacio-

nes de los propios profesionales, con el objetivo de ga-
rantizar el crecimiento sostenido de la Sociedad.

En el año 2006 la plantilla media de la Sociedad se in-
crementó en 90 personas respecto al ejercicio anterior, 
variación provocada en parte por el fuerte incremento 
de actividad registrado que ha afectado a todas las ca-
tegorías profesionales.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Crecimiento sostenido y diversificación

La obra en cartera al cierre del ejercicio asciende a 
690,8 millones de euros, cifra que garantiza el manteni-
miento de un alto nivel de actividad a medio plazo.

La política estratégica de Copcisa, S.A. de diversifica-
ción en la cartera de clientes hacia la vertiente privada 
iniciada en ejercicios anteriores, garantiza unos niveles 
elevados de producción a largo plazo no sujetos a las 
fluctuaciones del ciclo económico. 

El Grupo Copcisa Industrial, al cual pertenece Copcisa, 
S.A., está llevando a cabo un proceso de especializa-

ción en determinadas áreas, que se materializa en la 
creación de sociedades que desarrollan su actividad 
en sectores emergentes con gran capacidad de cre-
cimiento y desarrollo. Como efecto de esta tendencia, 
se ha constituido durante el ejercicio 2006 Innovia In-
tegral, S.A.U., que es la sociedad del grupo encargada 
de realizar las tareas de conservación y mantenimiento 
de infraestructuras viarias, tomando el relevo de Cop-
cisa, S.A. en esta actividad. 

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Durante el ejercicio 2007, la sociedad participada en un 
50% por Copcisa, S.A., Servimutua de Edificios, S.A., 
tiene previsto cambiar su denominación social por la 

ACTIVIDADES RELATIVAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad ha manifestado ya en ejercicios anteriores 
una voluntad firme en potenciar la investigación y su 
aplicación práctica en los procesos productivos y de 
gestión. 

En el ejercicio 2006 se han sentado las bases para que 
la I+D+i se extienda a toda la empresa, promoviendo 
la participación de los empleados para estudiar y em-
prender iniciativas de desarrollo técnico. 

Fruto de este empeño, durante el año 2006 se han di-
señado y construido prototipos de equipos de protec-
ción para ser utilizados en las áreas de prevención y 
medio ambiente y se han iniciado los programas pre-
vios para la reutilización de productos industriales en la 
construcción de carreteras.

de Novantia, S.A. sin que esta alteración suponga va-
riación alguna en la composición accionarial y objeto 
social de la compañía.
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has recorded a stagnation of its activity rates which, in spite of everything, 
are over 5%.

Inflation stayed below 3% at the end of 2006. After being positioned around 
4% for a large part of the year, the prices grew after September in a much 
more moderated fashion, below 3%.

The context described of greater growth, which is more balanced and with 
lower inflation, has translated into job creation. It is significant that the vo-
lume of persons employed in Spain is already around 20 million, a figure 
which exceeds the norm from the middle of the seventies until the middle 
of the nineties by 8 million. 

It seems that the economic growth described here which offers good pros-
pects to companies will extend at least during 2007, the forecast growth 
being positioned at 3.6% and the inflation rate below 3%.

Copcisa Industrial, firm growth

Copcisa Industrial has known how to take maximum advantage of the good 
economic trend. In 2006 the company has increased its turnover in all busi-
ness segments until reaching 427 million euros, 32% more than the previo-
us year. This growth is especially significant if we bear in mind that we are 
in a highly competitive market. And in this regard it is important to highlight 
that trading increased at the end of 2006 to 482 million euros, placing the 
portfolio at just below 800 million euros.

We have figures that show a very healthy reality for Copcisa Industrial. By 
breaking them down, we can observe the steadiness of the diversification 
process. Although construction continues to be the backbone of our busi-
ness, the other segments continue to grow at very high rates, thus offering 
greater balance. All of this takes on special importance if we consider that 
the construction company, Copcisa, has reached the highest turnover le-
vels in its history in 2006.

Copcisa’s turnover is more than significant if we bear in mind that in 2006 
all matters regarding conservation were spun off from the construction 
company. A special company was created, Innovía, which in a few months 
has begun to give very positive results and which already has important 
contracts for the conservation of some stretches of the A-8 highway in 
Cantabria or the dependent road network of the Toledo County Council. 
It is the same process that was performed in its day in the area of Urban 
Services and the Environment creating Coptalia. Four years later, Coptalia 
has a turnover of 32 million euros and it is already able to compete with 
guarantees in a strategic and futures market.

Companies that have also contributed to the good results of the area are Is-
tem and Novantia (formerly Servimutua). In the case of Istem, dedicated to 
electrical installations, the turnover has been around 19.5 million euros. But 
even with its large turnover, its capacity for penetration in the territory last 
financial year should be highlighted. Istem today has a mature presence in 
Catalonia, Andalusia, Madrid and the Spanish East coast.

The economic context in 2006 and the most immediate forecast offer gua-
rantees for the favourable development of business projects. On global 
level, growth is again above the historic average. And this happens despite 
the fact that the United States economy was weakened in the last months 
of the year due to the correction of the real estate sector and increase in 
interest rates. 

China and India undoubtedly led the expansion in the previous financial 
year. Both Asian countries continued with outstanding progress in produc-
tion, becoming the main engines for the world economy. Another Asian 
protagonist, Japan, has gone back on course and again offered solidity.

On a global level, inflation was moderated in the last months of 2006, but 
the risk continues of greater inflationist pressures during 2007. Among the 
main international risks which may moderate the expected growths, we 
find: geopolitical tensions, the uncertainties generated by the crude oil pri-
ces level and a disordered correction of the accumulated imbalances. 

There is also concern due to the deceleration of the real estate market 
shown in some developed countries, the excessive accumulation of inter-
national reserves by Asian countries –especially China-, the current ac-
count deficit levels of the United States and the strong surpluses of emer-
ging countries, where an adjustment is not foreseen between the saving 
and investment rates.

The recovery of the Euro zone, as a consequence of the evolution of its 
central economies has also contributed to the boost in the world economy, 
highlighting the progress recorded in Germany. This dynamism has been 
based on internal demand, in a general growth of the sectors and a positive 
evolution of the labour market. Nevertheless, it is presumed of vital impor-
tance to continue applying structural reforms to improve productivity and 
job opportunities.

Spain grows above the average

In 2006 as a whole, the Spanish economy grew 3.9%, its highest growth 
since 2001. It is noteworthy in this increase that there is a change in the ac-
tivity growth pattern, more centred on investment in equipment, the reacti-
vation of the industrial sector and a more balanced behaviour of the foreign 
sector.

The consumption of Spanish homes underwent a slight deceleration 
throughout 2006, although it is still growing above 3.5%. Investment in 
equipment was reinforced as the most dynamic element of the demand, 
with progress over 8%.

With regard to external demand, its more balanced behaviour arose from 
a gentler evolution of imports, in harmony with the lower thrust of internal 
consumption, and more solid exports, coinciding with the recovery made 
by the European Union economy. It is necessary to highlight the improve-
ment the industrial sector was involved in throughout the year. Construction 

Year 2006 in figures



Memoria Anual 2006 COPCISA INDUSTRIAL

164 165

2006 has been a very important year for Novantia. In the month of July, the 
acquisition of the entire company was consumed. In this way, Copcisa In-
dustrial fulfils the strategic decision of reinforcing its presence in the area of 
building refurbishment. This operation has been accompanied with brilliant 
results, calculating the turnover at 8.9 million euros.

In the area of the market of materials for construction, Pabasa, Euroasfalt 
and the set of companies of Copcisa Industrial which operate in this sector 
continue showing great solidity. Pabasa has attained a turnover of 39 mi-
llion and Euroasfalt has achieved a turnover of almost 10 million euros. In 
2006, Euroasfalt has become established in Borox (Toledo).

At the end of the year, a quarry was acquired in the province of Tarragona. 
It is undoubtedly great news in a period where the need for raw materials in 
the sector is very well known.

This overview of what 2006 has produced in each one of our companies 
also leads is to make a very special reference to our affiliates. In this sec-
tion, we should highlight that the decisions of Copcisa Industrial coincide in 
emerging sectors such as the railways and private infrastructure financing. 
In the first of the cases, Iberovías –in which Copcisa Industrial has a 33% 
stake- has developed works for a value of 5.9 million euros during 2006 and 
has strengthened it future positioning.

In the field of concessions, 2006 has been especially relevant. Cedinsa 
has won the shadow toll of the Vic-Ripoll toll road (Barcelona). In addition 
to this important infrastructure, the project has been consolidated with the 
entrance of Caixa Catalunya in the shareholders, re-establishing our stake 
at 17%. Another public project with private financing is that of Cogeinsa –a 
company with 100% Copcisa Industrial capital- which will manage the ma-
intenance and operation of three judicial headquarters in Catalonia, equi-
pment which, in 2006, have been under construction. Finally, we should 
not forget in this business segment the stake of Copcisa Industrial in the 
largest investment in hydraulic projects performed in Spain in recent years: 
the Segarra-Garrigues canal. Our company has a 21% stake in Aigües del 
Segarra Garrigues.

Copcisa Industrial has also invested in the Bervía project, company awar-
ded the concession contract for the operation of part of the dependent 
road network of the Toledo County Council since 2006. Another significant 
investment made during the previous financial year was that made in the 
‘car sharing’ company Avancar, a mixed project between private and public 
companies which considers a rational formula for mobility. It is undoubtedly 
an innovative project, which is governed by guidelines of sustainability with 
which we feel fully identified.

COPCISA INDUSTRIAL (2006 summary chart)*

Trading 482

Production 427

Portfolio 779

Human resources 1,420

* In millions of Euros. Data from controlled companies (More than 50% stake).



Memoria Anual 2006 COPCISA INDUSTRIAL

166 167

En ce qui concerne la demande extérieure, son comportement plus équi-
libré a découlé d’une évolution plus modérée des importations, qui a fait 
écho à une moindre poussée de la consommation intérieure, et des expor-
tations plus solides, coïncidant avec la reprise qui a eu lieu dans l’économie 
de l’a Union Européenne. Il faut souligner les progrès du secteur industriel 
tout au long de l’année. La construction a enregistré une stagnation de ses 
taux d’activité qui sont, malgré tout, supérieurs à 5%.

L’inflation s’est maintenue à la fin de 2006 en dessous de 3%. Après s’être 
située aux alentours de 4% durant une bonne partie de l’année, à partir 
de septembre les prix ont augmenté de façon beaucoup plus modérée, en 
dessous de 3%.

Le contexte décrit de plus grande croissance, plus équilibrée et avec une 
moindre inflation, s’est traduit par des créations d’emploi. Donnée signifi-
cative, le volume de personnes employées en Espagne qui se situe déjà à 
environ 20 millions, chiffre qui dépasse de 8 millions celui auquel on s’était 
habitué depuis le milieu des années soixante-dix jusqu’au milieu des an-
nées quatre-vingt-dix. 

Il semble que la croissance économique décrite ici et qui offre de bonnes 
perspectives aux entreprises, perdurera au moins durant l’année 2007, la 
prévision de croissance se situant à 3,6% et le taux d’inflation en dessous 
de 3%.

Copcisa Industrial, une croissance stable

Copcisa Industrial a su profiter au mieux de la bonne conjoncture écono-
mique. En 2006 la facturation de l’entreprise a augmenté dans tous les 
segments d’activité jusqu’à atteindre les 427 millions d’euros, soit 32% de 
plus que l’année précédente. Cette augmentation est particulièrement sig-
nificative si nous tenons compte du fait que nous sommes dans un marché 
hautement concurrentiel. Et en ce sens il est important de souligner que la 
passation de marchés s’est élevée fin 2006 jusqu’à 482 millions d’euros, 
situant le portefeuille près des 800 millions d’euros.

Nous sommes devant des chiffres qui montrent une réalité très saine pour 
Copcisa Industrial. En les ventilant nous pouvons observer la stabilité du 
processus de diversification. Même si la construction demeure l’axe de 
notre activité, les autres segments continuent de croître à des rythmes très 
élevés, offrant de cette manière un plus grand équilibre. Tout cela revêt une 
importance particulière, si nous tenons compte du fait que l’entreprise de 
construction, Copcisa, a atteint en 2006 les niveaux de facturation les plus 
hauts de son histoire.

Le chiffre de Copcisa est plus que significatif si nous prenons en compte le 
fait qu’en 2006 il y a eu scission avec l’entreprise de construction pour tout 
ce qui concernait l’entretien. On a créé une entreprise spécialisée, Innovía, 
qui en peu de mois a commencé à donner des résultats très positifs et qui a 
déjà signé d’importants contrats tels que l’entretien de quelques tronçons 
de la voie express A-8 en Cantabrique ou le réseau de routes dépendant 

Le contexte économique de 2006 et les prévisions les plus immédiates offrent 
des garanties pour le développement favorable des projets d’entreprise. Au 
niveau mondial, la croissance se situe à nouveau au-dessus de la moyenne 
historique. Et cela se produit en dépit de l’affaiblissement de l’économie 
des États-unis au cours des derniers mois de l’année dû à la correction du 
secteur immobilier et à la hausse des taux d’intérêt. 

Cela ne fait aucun doute, pour l’expansion, ce sont la Chine et l’Inde qui 
se plaçaient en tête au cours du dernier exercice. La production continue 
à progresser de façon remarquable dans ces deux pays asiatiques qui de-
viennent les principaux moteurs de l’économie mondiale. Autre acteur asia-
tique, le Japon a redressé le cap et fait à nouveau preuve de solidité. 

Au niveau global, l’inflation a été freinée au cours des derniers mois de 
2006, mais le risque perdure de voir se produire de plus fortes poussées 
inflationnistes en 2007. Parmi les principaux risques internationaux qui 
peuvent freiner la croissance espérée, on trouve : les tensions géopoli-
tiques, les incertitudes engendrées par le niveau du prix du brut et une 
correction désordonnée des déséquilibres cumulés. 

On s’inquiète également du ralentissement du marché immobilier que con-
naissent certains pays développés, du cumul excessif des réserves interna-
tionales de la part de pays asiatiques –en particulier la Chine-, des niveaux 
de déficit de compte courant des États-unis et des forts excédents de pays 
émergents, où il n’a pas été prévu d’ajustement entre le taux d’épargne et 
le taux d’investissement. 

L’élan donné à l’économie mondiale en 2006 est également imputable au 
redressement de la zone euro, découlant de l’évolution de ses économies 
centrales, avec notamment la remarquable progression enregistrée en Alle-
magne. Ce dynamisme relève de la demande intérieure, d’une croissance 
généralisée des secteurs et d’une évolution positive du marché de l’emploi. 
Néanmoins, on considère qu’il est vital de continuer à appliquer des réfor-
mes structurelles pour améliorer la productivité et les créations d’emploi.

Espagne: une croissance au-dessus de la moyenne

Sur l’ensemble de l’année 2006, le taux de croissance de l’économie es-
pagnole a été de 3,9%, sa croissance la plus élevée depuis 2001. Il convient 
de souligner concernant cette hausse, un changement dans le modèle de 
croissance de l’activité, davantage centrée sur l’investissement en biens 
d’équipement, sur la réactivation du secteur industriel et sur un comporte-
ment plus équilibré du secteur extérieur.

La consommation des foyers espagnols a connu en 2006 un léger ralentis-
sement tout au long de l’année, bien qu’elle ait encore augmenté de plus 
de 3,5%. L’investissement en biens d’équipement s’est consolidé comme 
la composante la plus dynamique de la demande, avec une progression 
supérieure à 8%.

L’année 2006 en chiffres
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du Conseil général de Tolède. Il s’agit du même processus que celui qui en 
son temps a été mis en œuvre dans le cadre des Services Urbains et En-
vironnementaux avec la création de Coptalia. Quatre ans après, Coptalia a 
facturé 32 millions d’euros et est déjà prête à affronter la concurrence avec 
des garanties sur un marché stratégique et d’avenir.

Istem et Novantia (auparavant Servimutua) sont des entreprises qui ont 
également contribué aux bons résultats de l’ensemble. Dans le cas d’Istem, 
spécialisée dans les installations électriques, le chiffre de facturation s’est 
situé autour de 19,5 millions d’euros. Mais son chiffre d’affaires étant très 
important, il convient de souligner concernant le dernier exercice sa ca-
pacité de pénétration sur le territoire. La présence d’Istem est aujourd’hui 
mature en Catalogne, en Andalousie, à Madrid et dans le Levant.

Pour Novantia, 2006 a été une année très importante. Au mois de juillet la 
totalité de l’entreprise a été acquise. De cette manière, Copcisa Industrial 
met en application la décision stratégique de renforcer sa présence dans 
le secteur de la réhabilitation de bâtiments. Cette opération a donné de 
brillants résultats, la facturation se chiffrant à 8,9 millions d’euros.

Dans le cadre du marché des matériaux de construction, Pabasa, Euroa-
sfalt et l’ensemble des entreprises de Copcisa Industrial qui opèrent dans 
ce secteur continuent à faire preuve d’une grande solidité. Pabasa a atteint 
les 39 millions de facturation et Euroslfalt s’est située à une facturation de 
presque 10 millions d’euros. En 2006, Euroasfalt s’est implantée à Borox 
(Tolède).

À la fin de l’année, une carrière a été acquise dans la province de Tarra-
gone. Il s’agit sans nul doute d’une nouvelle de taille à un moment où le 
besoin en matières premières dans le secteur est patent.

Ce bref passage en revue de ce qu’a apporté l’année 2006 dans chacune 
de nos entreprises nous amène également à faire référence en particulier 
aux entreprises dans lesquelles nous avons des participations. Dans ce 
paragraphe, il convient de souligner que les décisions de Copcisa Indus-
trial coïncident avec des secteurs émergents comme le sont le rail et le 
financement privé d’infrastructures. Dans le premier cas, Iberovías –dans 
laquelle Copcisa Industrial a une participation à hauteur de 33%- a exécuté 
au cours de 2006 des chantiers pour un montant de 5,9 millions d’euros et 
a renforcé son positionnement pour le futur.

Dans le domaine des concessions, l’année 2006 a été spécialement remar-
quable. Cedinsa s’est faite avec le péage indirect de la voie express Vic-
Ripoll (Barcelone), outre cette importante infrastructure, le projet a été con-
solidé avec l’entrée dans l’actionnariat de Caixa Catalunya, resituant notre 
participation à 17%. Parmi ces projets publics avec financement privé, il en 
est un autre, c’est celui de Cogeinsa –entreprise au capital 100% Copcisa 
Industrial- qui gèrera l’entretien et l’exploitation de trois sièges judiciaires 
en Catalogne, équipements qui ont été en cours de construction en 2006. 
Enfin, n’omettons pas de mentionner dans ce segment des affaires, la par-
ticipation de Copcisa Industrial dans le plus grand investissement dans des 

projets hydrauliques qui a été réalisé en Espagne au cours de ces dernières 
années : le canal Segarra-Garrigues. Notre entreprise a une participation 
dans Aigües del Segarra Garrigues de 21%.

Copcisa Industrial participe aussi depuis 2006 au projet de Bervía, en-
treprise adjudicataire du contrat de concession pour l’exploitation d’une 
partie du réseau des routes dépendant du Conseil général de la Province 
de Tolède. Un autre investissement significatif réalisé au cours du dernier 
exercice fut celui réalisé dans l’entreprise de ‘car sharing’ Avancar, un pro-
jet mixte entre entreprises privées et publiques qui propose une formule 
rationnelle pour la mobilité. Il s’agit assurément d’un projet novateur et qui 
est régi par un modèle de développement durable auquel nous adhérons 
pleinement. 

COPCISA INDUSTRIAL (Tableau résumé 2006)*

Passation de marchés 482

Production 427

Portefeuille 779

Ressources humaines 1.420

* En millions d’Euros. Données d’entreprises dépendantes (Plus de 50% de participa-
tion).




