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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
Balance
30dejuniode2019
(Expresadoeneuros)



 Activo
 
Inmovilizado intangible

Investigación

Patentes,licencias,marcasysimilares

Aplicacionesinformáticas
 Inmovilizadomaterial

Terrenosyconstrucciones
Instalacionestécnicas,maquinaria,utillaje,mobiliarioyotro

inmovilizadomaterial

Inmovilizadoencursoyanticipos
 Inversionesfinancierasalargoplazo

Otrosactivosfinancieros
 Activosporimpuestodiferido


Totalactivosnocorrientes

 Existencias

Materiasprimasyotrosaprovisionamientosciclocorto

Productosterminadosciclocorto

Anticiposaproveedores
 Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar

Clientesporventasyprestacionesdeservicioscortoplazo

Clientes,empresasdelgrupoyasociadascortoplazo

Personal

Activosporimpuestoscorrientes

OtroscréditosconlasAdministracionesPúblicas
 Inversionesfinancierasacortoplazo

Instrumentosdepatrimonio

Otrosactivosfinancieros
 Periodificacionesacortoplazo
 Efectivoyotrosactivoslíquidosequivalentes

Tesorería


Totalactivoscorrientes


Totalactivo

Nota


Nota5



Nota6



Nota11

Nota18

Nota12



Nota11



Nota18
Nota18
Nota11






 30/06/2019
(Noauditado)
3.144.710

2.722.397

157.856

264.457
 19.629.638

214.423







2.653.054
2.277.980
152.329
222.745
18.060.532
220.697







19.415.215
 
109.715
109.715
197.301







17.441.031
398.804
137.910
137.910
212.039



23.081.364

7.270.645
2.662.588
4.450.856
157.201
8.751.905
7.234.403
121.154
12.627
43.211
1.340.510
97.825
34.938
62.887
83.717
92.321
92.321



















21.063.535

6.675.595
2.000.698
4.647.913
26.984
5.791.497
3.753.634
726.154
29.044
43.211
1.239.454
44.938
34.938
10.000
160.331
2.184.872
2.184.872

16.296.413 

39.377.777 

14.857.233

35.920.768




















 31/12/2018
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
Balance
30dejunio2019
(Expresadoeneuros)











































PatrimonioNetoyPasivo
Fondospropios
Capital
Capitalescriturado
Primadeemisión
Reservas
Legalyestatutarias
Otrasreservas
Resultadosdeejerciciosanteriores
Remanente
Resultadodelperíodo
Subvenciones,donacionesylegadosrecibidos

Nota
Nota13









Nota14

Totalpatrimonioneto
Provisionesalargoplazo
Otrasprovisiones
Deudasalargoplazo
Deudasconentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamientofinanciero
Otrospasivosfinancieros
Pasivosporimpuestodiferido


Totalpasivoscorrientes


Totalpatrimonionetoypasivo




6.078.900 
4.988.421 

6.089.032
4.988.421




333.844 
635.571 

286.140
350.888





  
378.946 
258.425 

(96.527)
477.038
61.438




Nota16

Nota8

Nota19

Totalpasivosnocorrientes

Deudasacorto plazo
Deudasconentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamientofinanciero
Otrospasivosfinancieros
Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar
Proveedoresacortoplazo
Acreedoresvarios
Personal(remuneracionespendientesdepago)
OtrasdeudasconlasAdministracionesPúblicas

 30/06/2019   31/12/2018 
(Noauditado)
 12.415.682  12.094.992










Nota16

Nota8

Nota16

















12.674.107

42.081
42.081
9.225.749
3.505.948
615.577
5.104.224
149.653
9.417.483

7.460.389
6.803.612
568.305
88.472
9.825.798
6.800.376
2.785.832
87.099
152.491











12.156.430

42.081
42.081
7.666.858
1.771.675
898.021
4.997.162
107.700











7.816.639

8.544.883
7.955.226
589.657
 
7.402.816
5.584.630
1.515.270
135.727
167.189

17.286.187 

39.377.777 

15.947.699

35.920.768
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
CuentadePérdidasyGanancias
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019
(Expresadaeneuros)





Nota
 30/06/2019  


(Noauditado)
 Importenetodelacifradenegocios
Nota21
 24.434.254

Ventas


24.434.254
 Variacióndeexistenciasdeproductosterminadosyencursode

fabricación

(197.057)
 Trabajosrealizadosporlaempresaparasuactivo
Nota5y6

824.905
 Aprovisionamientos

 (17.008.370)

Consumodemateriasprimasyotrasmateriasconsumibles
Nota21
 (17.008.370)

Trabajosrealizadosporotrasempresas


 
 Otrosingresosdeexplotación


24.223

Ingresosaccesoriosyotrosdegestióncorriente


24.223
 Gastosdepersonal
Nota21
 (1.819.173)

Sueldos,salariosyasimilados

 (1.381.512)

Cargassociales


(437.661)
 Otrosgastosdeexplotación

 (4.269.798)

Serviciosexteriores

 (4.248.717)

Tributos


(21.081)
 Amortizacióndelinmovilizado
Nota5y6
 (1.010.948)
 Imputacióndesubvencionesdeinmovilizadonofinancieroyotras Nota14


Otros resultados
(1.163)




Resultadodeexplotación

976.873

 Ingresosfinancieros


1.715

Devaloresnegociablesyotrosinstrumentosfinancieros


Deterceros


1.715
 Gastosfinancieros


(543.727)

Pordeudasconempresasdelgrupoyasociadas
Nota20

 

Pordeudasconterceros


(543.727)
 Diferenciasdecambio


(3.179)




Resultadofinanciero

(545.191)

30/06/2018 
(Noauditado)
 21.593.587

21.593.587
















781.303
443.403
(16.176.397)
(16.175.047)
(1.350)
20.265
20.265
(1.458.127)
(1.093.964)
(364.163)
(3.154.437)
(3.132.852)
(21.585)
(1.147.425)
134.771
(39.741)



997.202



49







49
(376.431)
(112.152)
(264.279)
(1.961)



(378.343)

431.682 
(52.736) 

378.946 

618.859
(136.613)




Resultadoantesdeimpuestos
 Impuestosobrebeneficios


Resultadodelperíodo


Nota18









482.246
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
EstadodeCambiosenelPatrimonioNeto
correspondientealperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019
A)EstadodeIngresosyGastosReconocidos
correspondientealperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019
(Expresadoeneuros)
























Resultadodelacuentadepérdidasyganancias




Nota




 30/06/2019   30/06/2018 
(Noauditado) (Noauditado)

378.946 
482.246

Ingresosygastosimputadosdirectamentealpatrimonio
neto




 Nota14 





Subvenciones,donacionesylegados
Efectoimpositivo

Totalingresosygastosimputadosdirectamente
enelpatrimonioneto

Transferenciasalacuentadepérdidasyganancias

Subvenciones,donacionesylegados
Efectoimpositivo

Totaltransferenciasalacuentadepérdidasy
ganancias


Totaldeingresosygastosreconocidos





 Nota14 



















262.649 
(65.662) 


46.718
(11..679)

199.671 

11.467





  
  


(134.771)
33.693

  

(101.078)

575.933 

392.635
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6.078.900 




(10.132) 


  

6.089.032 

  



Capital
escriturado


4.988.421 

4.988.421

 


 


 



Primade
emisión












969.415 


10.132
(58.256)

380.511

637.028

 

Reservas











  




  


96.527 




378.946 


 


(477.038)

477.038

378.946

Resultadodel
ejercicio

(96.527) 

  

Resultadosde
ejercicios
anteriores












258.425 


 


 

61.438

196.987

Subvenciones,
donacionesy
legados
recibidos
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Saldoal30dejuniode2019(Noauditado)



Operacionesconsociosopropietarios
Reduccionesdecapital
Otrosmovimientos(nota13)
Distribucióndelbeneficiodelejercicio2018
Reservas




Ingresosygastosreconocidos





Saldoal31dediciembrede2018









(Expresadoeneuros)

B)EstadoTotaldeCambiosenelPatrimonioNetocorrespondientealperíododeseismesesterminadoen
30dejuniode2019

EstadodeCambiosenelPatrimonioNeto
correspondientealperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.





12.674.107


 
(58.256)

 

 12.156.430


575.933



Total











Operacionesconsociosopropietarios
Distribucióndelresultadodelejercicio2017
Reservas
5.231.405


3.946.048



3.946.048 

  



  



Primade
emisión



639.242





9.445 

629.797 

  

Reservas



55.051





87.001 



482.246



(96.446)









Total

125.110



 





10.479.102



 

214.721  10.086.467


(89.611) 
392.635

Subvenciones,
donacionesy
legados
recibidos

96.446 

482.246 

Resultadodel
período

(31.950) 

  

Resultadosde
ejercicios
anteriores
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Saldoal 30 de juniode 2018 (Noauditado)





Ingresosygastosreconocidos


  

5.231.405 

  



Saldoal31dediciembrede2017





Capital
escriturado







(Expresadoeneuros)

B)EstadoTotaldeCambiosenelPatrimonioNetocorrespondientealperíododeseismesesterminadoen
30dejuniode2018

EstadodeCambiosenelPatrimonioNeto
correspondientealejerciciodeseismesesterminadoen30dejuniode2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.




PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
EstadodeFlujosdeEfectivo
correspondientealperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019
(Expresadoeneuros)























































Flujosdeefectivodelasactividadesdeexplotación
Resultadodelejercicioantesdeimpuestos

Ajustesdelresultado
Amortizacióndelinmovilizado
Variacióndeprovisiones
Ingresosfinancieros
Gastosfinancieros
Diferenciasdecambio
Otrosingresosygastos
Cambiosenelcapitalcorriente
Existencias
Deudoresycuentasacobrar
Otrosactivoscorrientes
Acreedoresyotrascuentasapagar
Otrospasivosnocorrientes
Otrosflujosdeefectivodelasactividadesdeexplotación
Pagosdeintereses
Cobrosdeintereses
Pagos(cobros)porimpuestossobrebeneficios
Otrospagos(cobros)

Flujosdeefectivodelasactividadesdeexplotación

Flujosdeefectivodelasactividadesdeinversión
Pagosporinversiones
Inmovilizadointangible
Inmovilizadomaterial
Otrosactivosfinancieros
Otrosactivos

Flujosdeefectivodelasactividadesdeinversión

Flujosdeefectivodelasactividadesdefinanciación
Cobrosypagosporinstrumentosdepatrimonio
Subvenciones,donacionesylegadosrecibidos
Cobrosypagosporinstrumentosdepasivofinanciero
Emisión
Deudasconentidadesdecrédito
Otras
Devoluciónyamortizaciónde
Deudasconentidadesdecrédito

Flujosdeefectivodelasactividadesdefinanciación

Aumento/Disminuciónnetadelefectivooequivalentes











































Efectivooequivalentesalcomienzodelperíodo



Efectivooequivalentesalfinaldelperíodo




 30/06/2019   30/06/2018 
Nota

(Noauditado)
(Noauditado)


431.682 
618.859




Notas5y6 
1.010.948 
1.147.425


  
35.360


(1.715) 
(49)


543.727 
376.431


3.179 
1.961
Notas5y6 
(824.905) 
(443.403)





(595.050) 
(1.803.439)


(2.960.408) 
(3.353.488)


76.614 
207.263 


2.422.982 
1.403.451


 
198.184





(543.727) 
(376.431)


1.715 
49


(57.480) 
(136.613)


 
(1.961)





Nota5
Nota6



































(492.438)








(96.051)
(2.150.754)
(24.692)
 



(2.126.397)








(113.171)
(395.628)
(35.042)
64










(2.271.497)



196.987


4.077.111
195.534

(3.798.248)









(543.777)



(52.104)


2.985.113
173.302 

(572.930) 







671.384

(2.092.551)
2.184.872

92.321






2.533.381

(174.831)
274.607

137.814
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019

(1) NaturalezayActividadesdelaSociedad



PlásticosCompuestos,S.A.(enadelantelaSociedad)esunasociedadconstituidaenEspañadeconformidadcon
laLeydeSociedadesdeCapital.Suactividadprincipalconsisteeneldiseñoyfabricacióndeconcentradosde
color,aditivosycompuestosplásticos,incluyendocargasminerales,biopolímerosyconcentradosdecolor.
Su domicilio social se encuentra en la calle Orfebrería, 3 de Palau Solità i Plegamans (Barcelona), donde
desarrollasusactividades.
Al 30 de junio de 2019, la Sociedad formaba parte del grupo encabezado por CCP Masterbatch, S.L., con
domicilio social en Calle Orfebrería, 1, Palau Solità i Plegamans (Barcelona). Con motivo de la ampliación de
capitalacordadaporlaJuntaGeneraldelaSociedadel24dejuliode2019,laSociedaddejódeformarpartedel
grupoencabezado porCCPMasterbatch,S.L.Alafechadeelaboracióndelosestadosfinancierosintermedios
delaSociedada30dejuniode2019,noconstaquesehayandepositadoenelRegistroMercantillascuentas
anualesconsolidadasdelejercicio2018.
La Sociedad ostenta la participación 3D Masterbatch, S.L., sociedad inactiva desde el ejercicio 2008, cuya
inversiónasciendea1milesdeeurosylacualseencuentratotalmentedeteriorada.DebidoaquelaSociedad
participa exclusivamente en una sociedad dependiente sin interés significativo, la Sociedad se encuentra
dispensadadepresentarcuentasanualesconsolidadas.
A 30 de junio de 2019, no forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13ª de las Normas de
elaboracióndeCuentasAnualesconotrassociedadesdomiciliadasenEspaña.

(2) Basesdepresentación 
(a) Imagenfiel
Losestados financierosintermedios ylas notas adjuntasse han formuladoa partirde los registroscontables de
la Sociedad. Los estados financieros del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 se han
preparadodeacuerdoconlalegislaciónmercantilvigenteyconlasnormasestablecidasenelPlanGeneralde
Contabilidad,conelobjetodemostrarlaimagenfieldel patrimonioydelasituaciónfinancieraal30dejunio
de2019ydelosresultadosdesusoperaciones,deloscambiosenelpatrimonionetoydelosflujosdeefectivo
correspondientesalperiododeseismesesterminadoendichafecha.
(b) Comparacióndelainformación
Losestadosfinancierosintermediospresentanaefectoscomparativos,concadaunadelaspartidasdebalance,
de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de
efectivoydelamemoria,ademásdelascifrasdel periododeseismesesterminadoen30dejuniode2019,las
correspondientesalmismoperiododelejercicioanterior,quehansidoobtenidasatravésdelaaplicacióndel
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. El balance que forma parte de los
estadosfinancierosintermediospresentalascifrasal30dejuniode2019comparativosconlascifrasal31de
diciembrede2018,lascualesformabanpartedelascuentasanualesauditadasdelejercicio2018.Lacuentade
pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo que forman parte integrante de los estados financieros
intermediospresentan,aefectoscomparativos,lacifradelperiododeseismesesterminadoen30dejuniode
2018.
(c) Monedafuncionalymonedadepresentación
Losestadosfinancierosintermediossepresentaneneuros,queeslamonedafuncionalydepresentacióndela
Sociedad.


(Continúa)
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantesen la aplicación de
políticascontables
La preparación de los estados financieros intermedios requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas
contables de la Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas
paralapreparacióndelascuentasanuales:

Vidaútildelinmovilizadointangible

Correccionesvalorativasporinsolvencias
Asimismo,apesardequelasestimacionesrealizadasporlosAdministradoresdelaSociedadsehancalculado
en función de la mejor información disponible al 30 de junio de 2019, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas
anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos
ejerciciosseregistraríadeformaprospectiva.

(3) DistribucióndeResultados



LadistribucióndelosbeneficiosyreservasdelaSociedaddelejerciciofinalizadoel31dediciembrede2018,
aprobadaporlaJuntaGeneraldeAccionistasel1deabrilde2019hasidolasiguiente:
















Basedereparto
Beneficiosdelejercicio


 
 

Distribución
Reservalegal
Resultadosnegativosdeejerciciosanteriores
Otrasreservas






Euros



477.038,00







47.703,80
96.527,00
332.807,20








477.038,00

A30dejunio2019yal31dediciembrede2018,losimportesdelasreservasnodistribuiblessoncomosigue:













Euros

 30/06/2019   31/12/2018 




Reservasnodistribuibles:
Reservalegal











333.844 


286.140



(Continúa)
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019


Las reservas de la Sociedad designadas como de libre distribución, así como el beneficio del período, están
sujetas,noobstante,alaslimitacionesparasu distribuciónqueseexponenacontinuación:
Hastaquelapartidadegastosdeinvestigaciónydesarrollonohayasidototalmenteamortizadaestáprohibida
ladistribución dedividendos,amenosqueelimportedelasreservasdisponiblessea,comomínimo,igualal
importedelossaldosnoamortizados.Alcierredelperiodoterminadoa30dejuniode2019laSociedadtiene
gastos de investigación y desarrollo registrados en el epígrafe por importe de 2.722.397 euros (2.277.980
euros a 31 de diciembre de 2018). Adicionalmente la distribución de dividendos se encuentra ligada al
cumplimientodelosratiosdescritosenlanota16(a)relativosaladeudaconcedidaporAlteralia,S.C.A.,SICAR.

(4) NormasdeRegistroyValoración



(a) Inmovilizadointangible
Losactivosincluidosenelinmovilizadointangiblefigurancontabilizadosasupreciodeadquisiciónoasucoste
de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del coste de
producción de las existencias. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe
“Trabajos efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado
intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizacionesycorreccionesvalorativaspordeterioroacumuladas.
(i) InvestigaciónyDesarrollo
Losgastosrelacionadosconlasactividadesdeinvestigaciónseregistrancomoungastoenlacuentade
pérdidasygananciasamedidaqueseincurren.
La Sociedad procede a capitalizar los gastos de investigación incurridos en un proyecto específico e
individualizadoquecumplenlassiguientescondiciones:
- Elcosteestáclaramenteestablecidoparaquepuedaserdistribuidoeneltiempo.
- Sepuedeestablecerunarelaciónestrictaentre“proyecto”deinvestigaciónyobjetivosperseguidosy
obtenidos.Laapreciacióndeesterequisitoserealizagenéricamenteparacadaconjuntodeactividades
interrelacionadasporlaexistenciadeunobjetivocomún.
La Sociedad procede a capitalizar los gastos de Desarrollo incurridos en un proyecto específico e
individualizadoquecumplenlassiguientescondiciones:
- Sepuedevalorardeformafiableeldesembolsoatribuiblealarealizacióndelproyecto.
- La asignación, imputación y distribución temporal de los costes del proyecto están claramente
establecidas.
- Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso de
explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez
concluido,siexistemercado.
- Larentabilidadeconómicacomercialdelproyectoestárazonablementeasegurada.



(Continúa)

This document has been electronically signed on 2019-10-18 08:23:34 and contains the Secure Verification Code: 69b1b46ff 62a9-4cc5-8c9b-92b79e89a2c2

6

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019

- Lafinanciaciónparacompletarlarealizacióndelmismo,ladisponibilidaddelosadecuadosrecursos
técnicosodeotro tipoparacompletarelproyecto yparautilizarovenderelactivointangibleestán
razonablementeaseguradas.
- Existeunaintencióndecompletarelactivointangible,parausarloovenderlo.
Si la Sociedad no puede distinguir la fase de investigación de la de desarrollo, los gastos incurridos se
tratancomogastosdeinvestigación.
Los gastos imputados a resultados en ejercicios anteriores, no pueden ser objeto de capitalización
posteriorcuandosecumplenlascondiciones.
En el momento de la inscripción en el correspondiente Registro Público, los gastos de desarrollo se
reclasificanalapartidadePatentes,licencias,marcasysimilares.
(ii) Aplicacionesinformáticas
Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de
desarrollodepáginasweb,sereconocenenlamedidaenquecumplenlascondicionesexpuestasparalos
gastos de desarrollo. Los desembolsos realizados para el desarrollo de una página web por motivos
promocionalesodeanuncio delosproductososerviciosdelaSociedad,sereconocencomogastosenel
momento en que se incurre en ellos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se
llevanagastosenelmomentoenqueseincurreenellos.
(iii)Costesposteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que
aumentenlosbeneficioseconómicosfuturosesperadosdelosactivos.
(iv) VidaútilyAmortizaciones
La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de
formasistemáticaalolargodesuvidaútilmediantelaaplicacióndelossiguientescriterios:










Métodode
amortización






InvestigaciónyDesarrollo
Patentesymarcas
Aplicacionesinformáticas
Otroinmovilizadointangible

Añosdevida
útilestimada


Lineal
Lineal
Lineal
Lineal






25
5
4
10






Los gastos de Investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y los gastos de
desarrolloseamortizanlinealmentedesdelafechadeterminacióndelosproyectos.
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocencomouncambiodeestimación.
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(v) Deteriorodelvalordelinmovilizado
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.
(b) Inmovilizadomaterial
(i) Reconocimientoinicial
Losactivosincluidosenelinmovilizadomaterialfigurancontabilizadosasupreciodeadquisiciónoasu
costedeproducción,siguiendolosmismosprincipiosquelosestablecidosenladeterminacióndelcoste
deproduccióndelasexistencias.
Losanticiposacuentadeinmovilizadosereconoceninicialmenteporsucoste.Enejerciciosposterioresy
siemprequeelperiodoquemedieentreelpagoylarecepcióndelactivoexcedadeunaño,losanticipos
devenganinteresesaltipoincrementaldelproveedor.
La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos efectuados por la
empresaparasuactivo”delacuentadepérdidasyganancias.Losingresosaccesoriosobtenidosdurante
elperiododepruebasypuestaenmarchasereconocencomounaminoracióndeloscostesincurridos.El
inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizacionesycorreccionesvalorativaspordeterioroacumuladas.
(ii) Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de
amortizacióndeformaindependienteparacadacomponente,quetengauncostesignificativoenrelación
alcostetotaldelelementoyunavidaútildistintadelrestodelrestodelelemento.
Laamortizacióndeloselementosdelinmovilizadomaterialse determinamediantelaaplicación delos
criteriosquesemencionanacontinuación:










Métodode
amortización





Construcciones
Instalacionestécnicasymaquinaria
Otrasinstalaciones,utillajeymobiliario
Otroinmovilizadomaterial








Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

Añosdevida
útilestimada












25
18
525
10






LaSociedadrevisaelvalorresidual,lavidaútilyelmétododeamortizacióndelinmovilizadomaterialal
cierredecadaejercicio.Lasmodificacionesenloscriteriosinicialmenteestablecidossereconocencomo
uncambiodeestimación.
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(iii)Costesposteriores
Conposterioridadalreconocimientoinicialdelactivo,sólosecapitalizanaquelloscostesincurridosenla
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivadosdelmantenimientodiariodelinmovilizadomaterialseregistranenresultadosamedidaquese
incurren.
Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de los
elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable
determinarelvalorcontabledelosmismos,seutilizaelcostedelasustitucióncomoindicativodelcoste
deloselementosenelmomentodesuadquisiciónoconstrucción.
(iv) Deteriorodelvalordelosactivos
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidaspordeteriorodevalordelinmovilizadomaterialdeacuerdoconloscriteriosquesemencionan
enelapartado(c)Deteriorodevalordeactivosnofinancierossujetosaamortizaciónodepreciación.
(c) Deteriorodevalordeactivosnofinancierossujetosaamortizaciónodepreciación
LaSociedadsigueelcriteriodeevaluarlaexistenciadeindiciosquepudieranponerdemanifiestoelpotencial
deteriorodevalordelosactivosnofinancierossujetosaamortizaciónodepreciación,alobjetodecomprobar
sielvalorcontabledelosmencionadosactivosexcededesuvalorrecuperable,entendidocomoelmayorentre
elvalorrazonable,menoscostesdeventaysuvalorenuso.
Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, la Sociedad
comprueba, al menos con una periodicidad anual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar a los
inmovilizadosintangiblesquetodavíanoesténencondicionesdeuso.
Elcálculo delvalorenuso delactivo serealizaenfuncióndelosflujosdeefectivofuturosesperadosquese
derivarándelautilizacióndelactivo,lasexpectativassobreposiblesvariacionesenelimporteo distribución
temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre
relacionadaconelactivoyotrosfactoresquelospartícipesdelmercadoconsideraríanenlavaloracióndelos
flujosdeefectivofuturosrelacionadosconelactivo.
Laspérdidaspordeteriorosereconocenenlacuentadepérdidasyganancias.
Por otra parte, si la Sociedad tiene dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
económicocomercial de los proyectos de investigación y desarrollo en curso, los importes registrados en el
balance de situación se reconocen directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado intangible de la
cuentadepérdidasyganancias,nosiendoreversibles.

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de
valorcorrespondientesalfondodecomercionosonreversibles.Laspérdidaspordeteriorodelrestodeactivos
sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor
recuperabledelactivo.
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Lareversióndelapérdidapordeteriorodevalorseregistraconabonoalacuentadepérdidasyganancias.No
obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor
contablequehubieratenido,netodeamortizaciones,sinosehubieraregistradoeldeterioro.
(d) Arrendamientos
(i) Contabilidaddelarrendatario
Loscontratosdearrendamiento,que,aliniciodelosmismos,transfierenalaSociedadsustancialmente
todoslosriesgosybeneficiosinherentesalapropiedaddelosactivos,seclasificancomoarrendamientos
financierosyencasocontrarioseclasificancomoarrendamientosoperativos.
- Arrendamientosfinancieros
Alcomienzodelplazodelarrendamiento,laSociedadreconoceunactivoyunpasivoporelmenordel
valorrazonabledelbienarrendadooelvaloractualdelospagosmínimosdelarrendamiento.Loscostes
directosinicialesseincluyencomomayorvalordelactivo.Lospagosmínimossedividenentrelacarga
financieraylareduccióndeladeudapendientedepago.Losgastosfinancierosseimputanalacuenta
depérdidasyganancias,mediantelaaplicacióndelmétododeltipodeinterésefectivo.
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la
suscripcióndecontratosdearrendamientoclasificadoscomofinancierossonlosmismosquelosquese
desarrollanenelapartado(b).Noobstante,sinoexisteunaseguridadrazonabledequelaSociedadvaa
obtenerlapropiedadalfinaldelplazodearrendamientodelosactivos,éstosseamortizanduranteel
menordelavidaútiloelplazodelmismo.
- Arrendamientosoperativos
Lascuotasderivadasdelosarrendamientosoperativos,netasdelosincentivosrecibidos,sereconocen
comogastodeformalinealduranteelplazodelarrendamientoexceptoqueresultemásrepresentativa
otrabasesistemáticaderepartoporreflejarmásadecuadamenteelpatróntemporaldelosbeneficios
delarrendamiento.
(e) Instrumentosfinancieros
(i)  Reconocimiento
LaSociedadreconoceuninstrumentofinancierocuandoseconvierteenunaparteobligadadelcontratoo
negociojurídicoconformealasdisposicionesdelmismo.
(ii)  Clasificaciónyseparacióndeinstrumentosfinancieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero,unpasivofinancieroouninstrumentodepatrimonio,deconformidadconelfondoeconómico
delacuerdocontractualyconlasdefinicionesdeactivofinanciero,pasivofinancieroodeinstrumentode
patrimonio.LaSociedadclasificalosinstrumentosfinancierosenlasdiferentescategoríasatendiendoa
lascaracterísticasyalasintencionesdelaSociedadenelmomentodesureconocimientoinicial.
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(iii) Principiosdecompensación
Unactivofinancieroyunpasivofinancieroson objetodecompensaciónsólocuandolaSociedadtieneel
derechoexigibledecompensarlosimportesreconocidosytienelaintencióndeliquidarlacantidadneta
oderealizarelactivoycancelarelpasivosimultáneamente.
(iv)  Préstamosypartidasacobrar
Lospréstamosypartidasacobrarsecomponendecréditosporoperacionescomercialesycréditospor
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran
posteriormentealcosteamortizado,utilizandoelmétododeltipodeinterésefectivo.
Noobstante losactivosfinancierosquenotenganun tipode interésestablecido,elimportevenzaose
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.
La Sociedad valora los préstamos y partidasa cobraral costeamortizado siempre quea la vista de las
condicionescontractualespuedanrealizarseestimacionesfiablesdelosflujosdeefectivo.
(v)  Intereses
Losinteresessereconocenporelmétododeltipodeinterésefectivo.
(vi)  Bajasdeactivosfinancieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado
sustancialmentelosriesgosybeneficiosderivadosdesutitularidad.
(vii) Deteriorodevalordeactivosfinancieros
Unactivofinancieroogrupodeactivosfinancierosestádeterioradoysehaproducidounapérdidapor
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienenunimpactosobrelosflujosdeefectivofuturosestimadosdelactivoogrupodeactivosfinancieros,
que puede ser estimado con fiabilidad. La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas
correccionesvalorativaspordeteriorodepréstamosypartidasacobrareinstrumentosdedeuda,cuando
se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la
insolvenciadeldeudor.
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Deteriorodevalordeactivosfinancierosvaloradosacosteamortizado
Elimportedelapérdidapordeteriorodelvalordeactivosfinancierosvaloradosacosteamortizadoesla
diferencia entreel valor contable del activofinanciero y el valor actualde los flujosde efectivo futuros
estimados,excluyendolaspérdidascrediticiasfuturasenlasquenosehaincurrido,descontadosaltipo
deinterésefectivo originaldelactivo.Paralosactivosfinancierosatipodeinterésvariableseutiliza el
tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales.
Parainstrumentosdedeudaclasificadoscomoinversionesavencimiento,laSociedadutilizaelvalorde
mercado de los mismos, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo
representativodelvalorquepudierarecuperar.
(viii) Pasivosfinancieros
Lospasivosfinancieros,incluyendoacreedorescomercialesyotrascuentasapagar,quenoseclasifican
comomantenidosparanegociarocomopasivosfinancierosavalorrazonableconcambiosenlacuenta
depérdidasyganancias,sereconoceninicialmenteporsuvalorrazonable,menos,ensucaso,loscostes
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado
utilizandoelmétododeltipodeinterésefectivo.
Noobstante,lospasivosfinancierosquenotenganuntipodeinterésestablecido,elimportevenzaose
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.
LaSociedadvaloralospasivosfinancierosalcosteamortizadosiempre quealavistadelascondiciones
contractualespuedanrealizarseestimacionesfiablesdelosflujosdeefectivo.
LaSociedadvaloraalcoste,incrementadoporlosinteresesquedebaabonaralprestamistadeacuerdo
con las condiciones contractuales, los préstamos participativos en que los intereses tienen carácter
contingenteporestarcondicionadosalcumplimientodeunhitodelaSociedad,porejemplo,laobtención
debeneficiosobienporquesecalculenexclusivamenteporreferenciaalaevolucióndelaactividaddela
misma. En estos casos, los costes de transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del
préstamo.
(ix) Fianzas
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La
diferenciaentreelimporteentregadoyelvalorrazonablesereconocecomounpagoanticipadoquese
imputaalacuentadepérdidasygananciasduranteelperiododearrendamiento(duranteelperiodoque
se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se va a producir a largo plazo, son objeto de
actualización financiera al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el
momentodesureconocimientoinicial.
(x)  Bajasymodificacionesdepasivosfinancieros
LaSociedaddadebajaunpasivofinancieroounapartedelmismocuandohacumplidoconlaobligación
contenidaenelpasivoobienestálegalmentedispensadadelaresponsabilidadprincipalcontenidaenel
pasivoyaseaenvirtuddeunprocesojudicialoporelacreedor.
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(f)

Existencias
(i)  General
El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de
transformación se asigna a las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método del
costemedioponderado.
Losanticiposacuentadeexistenciasfiguranvaloradosporsucoste.
Elvalordecostedelasexistenciasesobjetodecorrecciónvalorativaenaquelloscasosenlosquesucoste
excedasuvalornetorealizable.Aestosefectosseentiendeporvalornetorealizable:
- Paralasmateriasprimasyotrosaprovisionamientos,supreciodereposición.LaSociedadnoreconoce
lacorrecciónvalorativaenaquelloscasosenlosqueseesperaquelosproductosterminadosalosque
se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados por un valor
equivalenteasucostedeproducciónosuperioralmismo;
- Para las mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes
necesariosparalaventa;
- Paraproductosencurso,elprecioestimadodeventadelosproductosterminadoscorrespondientes,
menosloscostesestimadosparafinalizarsuproducciónylosrelacionadosconsuventa;
Lacorrecciónvalorativareconocidapreviamentesereviertecontraresultados,silascircunstanciasque
causaronlarebajadelvalorhandejadodeexistirocuandoexisteunaclaraevidenciadeunincremento
delvalornetorealizablecomoconsecuenciadeuncambioenlascircunstanciaseconómicas.Lareversión
de la corrección valorativa tiene como límite el menordel coste y el nuevo valor neto realizablede las
existencias.
Lascorreccionesvalorativasyreversionespordeteriorode valordelasexistenciassereconocencontra
los epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y
Aprovisionamientos,segúneltipodeexistencias.

(g) Subvenciones,donacionesylegados
Lassubvenciones,donacionesylegadossecontabilizancomoingresosygastosreconocidosenpatrimonioneto
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su
concesiónonoexistendudasrazonablessobrelarecepcióndelasmismas.
Subvenciones concedidas para adquirir un activo: si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la
inversión durante un determinado número de años, se considerará no reintegrable cuando al cierre del
ejerciciosehayarealizadolainversiónynoexistandudasrazonables dequesemantendráenelperíodofijado
enlostérminosdelaconcesión.
Lassubvenciones, donacionesy legadosdecaráctermonetario sevaloranpor elvalor razonabledelimporte
concedidoylasdecarácternomonetarioporelvalorrazonabledelactivorecibido.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su
finalidad.
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Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización
correspondientealosactivosfinanciadosconlasmismasoensucaso,cuandoseproduzcalaenajenación,baja
ocorrecciónvalorativapordeteriorodelosmismos.
Enelcasodeactivosnodepreciables,lasubvenciónseimputaaresultadosdelejercicioenelqueseproducela
enajenación,bajaocorrecciónvalorativapordeteriorodelosmismos.Lassubvencionesqueseconcedenpara
financiargastosespecíficosseimputanaingresosenelejercicioquesedevenganlosgastosfinanciados.
(h) Provisiones
(i) Criteriosgenerales
LasprovisionessereconocencuandolaSociedadtieneunaobligaciónpresente,yasealegal,contractual,
implícitaotácita,comoresultadodeunsucesopasado;esprobablequeexistaunasalidaderecursosque
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una
estimaciónfiabledelimportedelaobligación.
(i)

Ingresosporventadebienes
Losingresosporlaventadebienessereconocenporelvalorrazonabledelacontrapartidarecibidaoarecibir
derivadadelosmismos.Losdescuentosporprontopago,porvolumenuotrotipodedescuentos,asícomolos
interesesincorporadosalnominaldeloscréditos,seregistrancomounaminoracióndelosmismos.
Losdescuentosconcedidosaclientessereconocenenelmomentoenqueesprobablequesevanacumplirlas
condicionesquedeterminansuconcesióncomounareduccióndelosingresosporventas.
(i) Ingresosporventas
LosingresosporventadebienessereconocencuandolaSociedad:
- Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los
bienes;
- No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado
usualmenteasociadoconlapropiedad,niretieneelcontrolefectivosobrelosmismos;
- Elimportedelosingresosyloscostesincurridosoporincurrirpuedenservaloradosconfiabilidad;
- Esprobablequeserecibanlosbeneficioseconómicosasociadosconlaventa;y
- Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con
fiabilidad;
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(ii) Prestacióndeservicios
Losingresosderivadosdelaprestacióndeservicios,sereconocenconsiderandoelgradoderealizacióna
lafechadecierrecuandoelimportedelosingresos;elgradoderealización;loscostesyaincurridosylos
pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios
económicosderivadosdelaprestacióndelservicio.
(j)

Impuestosobrebeneficios
Elgastooingresoporelimpuestosobrebeneficioscomprendetantoelimpuestocorrientecomoelimpuesto
diferido.
Losactivosopasivosporimpuestosobrebeneficioscorrientesevaloranporlascantidadesqueseesperapagar
o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y
pendientesdepublicaciónenlafechadecierredel ejercicio.Elimpuestosobrebeneficioscorrienteodiferido
sereconoceenresultados,salvoquesurjadeunatransacciónosucesoeconómicoquesehareconocidoenel
mismoejerciciooenotrodiferente,contrapatrimonionetoodeunacombinacióndenegocios.
(i) Reconocimientodepasivosporimpuestodiferido
La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que surjan del
reconocimientoinicialdelfondodecomercioodeunactivoopasivoenunatransacciónquenoesuna
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base
imponiblefiscal.
(ii) Reconocimientodeactivosporimpuestodiferido
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido siempre que resulte probable que existan
ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la legislación fiscal contemple la
posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la
AdministraciónPública.
LaSociedadreconocelaconversióndeunactivoporimpuestodiferidoenunacuentaacobrarfrenteala
Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos
efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre
beneficiosdiferidoylacuentaacobrarconabonoalimpuestosobrebeneficioscorriente.
Noobstante,losactivosquesurjandelreconocimientoinicialdeactivosopasivosenunatransacciónque
noesunacombinacióndenegociosyenlafechadelatransacciónnoafectanialresultadocontableniala
baseimponiblefiscal,nosonobjetodereconocimiento.
La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas fiscales
compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales futuras que
permitan compensarlos en un plazo no superioral establecido por la legislación fiscalaplicable, con el
límite máximo de diez años, salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior,
cuando la legislación fiscal permita compensarlos en un plazo superior o no establezca límites
temporalesasucompensación.
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Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales suficientes para
recuperarlosactivosporimpuestodiferido,siemprequeexistandiferenciastemporariasimponiblesen
cuantía suficiente, relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya
reversiónseespereenelmismoejerciciofiscalenelquesepreveareviertanlasdiferenciastemporarias
deduciblesoenejerciciosenlosqueunapérdidafiscal,surgidaporunadiferenciatemporariadeducible,
pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. Cuando las únicas ganancias fiscales
futuras se derivan de la existencia de diferencias temporarias imponibles, los activos por impuesto
diferido derivados depérdidas fiscales compensables se limitan al 70% del importe de lospasivospor
impuestodiferidoreconocidos.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por
excederdelplazoderecuperacióndelosdiezaños,amedidaqueelplazodereversiónfuturanoexcede
delosdiezañoscontadosdesdelafechadelcierredelejercicioocuandoexistandiferenciastemporarias
imponiblesencuantíasuficiente.
(iii)Valoracióndeactivosypasivosporimpuestodiferido
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativaytiposqueestánvigentesoaprobadosypendientesdepublicaciónyunavezconsideradaslas
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o
liquidarlospasivos.Aestosefectos,laSociedadhaconsideradoladeducciónporreversióndemedidas
temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la diferencia
temporariadeducibleasociadaalano deducibilidaddelasamortizacionespracticadasenlosejercicios
2013y2014.
(iv) Compensaciónyclasificación
LaSociedadsólocompensalosactivosypasivosporimpuestosobrebeneficiossiexisteunderecholegal
a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades que
resultenporsuimportenetoobienrealizarlosactivosyliquidarlospasivosdeformasimultánea.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance como activos o pasivos no
corrientes,independientementedelafechadeesperadaderealizaciónoliquidación.
(k) Clasificacióndeactivosypasivosentrecorrienteynocorriente
La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. Aestos efectos
sonactivosopasivoscorrientesaquellosquecumplanlossiguientescriterios:
- Losactivosseclasificancomocorrientescuandoseesperarealizarlososepretendevenderlosoconsumirlos
eneltranscursodelciclonormaldelaexplotacióndelaSociedad,semantienenfundamentalmenteconfines
denegociación,seesperarealizarlosdentrodelperiododelosdocemesesposterioresalafechadecierreo
setratadeefectivouotrosactivoslíquidosequivalentes,exceptoenaquelloscasosenlosquenopuedanser
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la
fechadecierre.
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- Lospasivosseclasificancomocorrientescuandoseesperaliquidarlosenelciclonormaldelaexplotación
de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del
periododedocemesesdesdelafechadecierreolaSociedadnotieneelderechoincondicionalparaaplazar
lacancelacióndelospasivosdurantelosdocemesessiguientesalafechadecierre.
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientesalafechadecierre,aunqueelplazooriginalseaporunperiodosuperioradocemesesyexistaun
acuerdoderefinanciaciónodereestructuracióndelospagosalargoplazoquehayaconcluidodespuésdela
fechadecierreyantesdequelosestadosfinancierosintermediosseanformulados.
(l)

Medioambiente
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su
actividadycuyafinalidadprincipaleslaminimizacióndelimpactomedioambientalylaprotecciónymejoradel
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la
Sociedad,sereconocencomoactivosmediantelaaplicacióndecriteriosdevaloración,presentaciónydesglose
consistentesconlosquesemencionanenelapartado(b)Inmovilizadomaterial.

(m) Transaccionesentreempresasdelgrupo
Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y
aportacionesnodinerariasdenegocios,sereconocenporelvalorrazonabledelacontraprestaciónentregadao
recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia
económicasubyacente.
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(5) InmovilizadoIntangible
La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible, excepto el
fondodecomercio,hansidolossiguientes:







 30/06/2019



Coste al 1 de enero de 2019
 Altas

 Altasgeneradasinternamente

 

 Costeal30dejuniode2019

 

Amortizaciónacumuladaal1de enero
 de2019

 Amortizaciones

 

Amortizaciónacumuladaal30dejunio
 de2019

 

Valornetocontableal30dejuniode
 2019




Euros
Patentes,
licencias,
marcasy
similares

Investigacióny
desarrollo








Aplicaciones
informáticas



3.389.001
 
612.857 

4.001.858 

162.570
13.556 
  

176.126 



Total





483.624
82.495 
  
566.119 





4.035.195
96.051
612.857

4.744.103





(1.111.021) 
(168.440) 


(10.241) 
(8.029) 


(260.879) 
(40.783) 

(1.382.141)
(217.252)




(1.279.461) 

(18.270) 

(301.662) 

(1.599.393)







2.722.397 

157.856 



Investigacióny
30/06/2018
desarrollo


Costeal1deenerode2018
2.198.449
Altas

46.735
Altasgeneradasinternamente
443.403



Costeal30dejuniode2018

2.688.587


Amortizaciónacumuladaal1deenero
de2018

(381.788)
Amortizaciones

(312.219)



Amortizaciónacumuladaal30dejunio
de2018

(694.007)


Valornetocontableal30dejuniode
2018

1.994.580



264.457 

3.144.710

Euros

Patentes,
licencias,
marcasy
similares







Aplicaciones
informáticas


9.303 
123.279 
  

132.582 



292.992
52.215
 

Total




345.207





2.500.744
222.229
443.403

3.166.376





(954) 
(2.288) 


(220.543)
(9.871)




(603.285)
(324.378)




(3.242) 


(230.414)




(927.663)


129.340 

114.793



2.238.713



(Continúa)

This document has been electronically signed on 2019-10-18 08:23:34 and contains the Secure Verification Code: 69b1b46ff 62a9-4cc5-8c9b-92b79e89a2c2

18

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019







Investigacióny
31/12/2018
desarrollo


Costeal1dejuliode2018

2.688.587
Altas

185.027
Altasgeneradasinternamente

515.387



Costeal31dediciembrede2018

3.389.001


Amortizaciónacumuladaal1dejulio
de2018

(694.007)
Amortizaciones

(417.014)



Amortizaciónacumuladaal31de
diciembrede2018

(1.111.021)


Valornetocontableal31dediciembre
de2018

2.277.980

Euros

Patentes,
licencias,
marcasy
similares







Aplicaciones
informáticas


132.582 
29.988 
  

162.570 

Total


345.207
138.417
 





483.624








3.166.376
353.432
515.387

4.035.195





(3.242) 
(6.999) 


(230.414)
(30.465)




(927.663)
(454.478)




(10.241) 

(260.879)



(1.382.141)




2.653.054




152.329 


222.745

(a) InvestigaciónyDesarrollo
LosimportesdeInvestigacióny Desarrollo capitalizadoscorrespondenalosgastosincurridosenactividades
deInvestigaciónyDesarrollollevadosacaboporlaSociedadendiferentesproyectos,principalmenteparael
desarrollo de resinas biodegradables y compostables, y otros biopolímeros de origen renovable procesables
medianteelusodelíneasdeextrusiónconvencionalesyproporcionandopropiedadessimilaresalosplásticos
tradicionales. La Sociedad tiene varias subvenciones asociadas a dichos proyectos de Investigación y
Desarrollo,tantoanivelnacionalcomoaniveleuropeo.(véaseNota14)
(b) Bienestotalmenteamortizados
Elcostedelosinmovilizadosintangiblesqueestántotalmenteamortizadosyquetodavíaestánenusoal30de
juniode2019yal31dediciembrede2018escomosigue:















Euros

 30/06/2019   31/12/2018 




Marcas
Aplicacionesinformáticas
InvestigaciónyDesarrollo










7.009 
186.447 
776.176 

7.009
184.902
776.176



969.632 

968.087
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(6) InmovilizadoMaterial 
La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material han sido los
siguientes:

 



Euros
Otras
instalaciones,
utillajey
Inmovilizadoen
mobiliario
cursoyanticipos



Instalaciones
técnicasy
maquinaria



Otro
inmovilizado


 30/06/2019



 Construcciones









331.239


30.330.976
1.794.714

4.631.193
346.923

398.804


443.576
9.117

36.135.788
2.150.754









212.048
398.804







(398.804)






212.048















Costeal1deenerode
2019
Altas
Altasgeneradas
internamente
Traspasos

Costeal30dejuniode
2019

Total




331.239

32.736.542

4.978.116



452.693

38.498.590


Amortizaciónacumulada
al1deenerode2019
Amortizaciones

Amortizaciónacumulada
al30dejuniode2019



















(110.542)
(6.274)


(15.644.065)
(653.747)


(1.907.523)
(121.511)






(413.126)
(12.164)


(18.075.256)
(793.696)




(116.816)

(16.297.812)

(2.029.034)



(425.290)

(18.868.952)


Valornetocontableal30
dejuniode2019









214.423



16.438.730



2.949.082






19.629.638

27.403






30/06/2018

Instalaciones
técnicasy
maquinaria


Construcciones



Costeal1deenerode
2018
Altas

Costeal30dejuniode
2018



Otro
inmovilizado


Total


331.078 
161  


28.459.532 
628.485 


4.373.256 
88.973 


98.523 
  


430.808
8.541 


33.693.197
726.160




331.239 

29.088.017 

4.462.229

98.523 

439.349 

34.419.357



Amortizaciónacumulada
al30dejuniode2018

Valornetocontableal30
dejuniode2018







Amortizaciónacumulada
al1deenerode2018
Amortizaciones


Euros
Otras
instalaciones,
utillajey
Inmovilizadoen
mobiliario
cursoyanticipos
















(97.890) 
(6.275) 


(14.342.528) 
(703.057) 


(1.695.269) 
(103.046) 


  
  


(390.693) 
(10.670) 


(16.526.380)
(823.048)




(104.165) 

(15.045.585) 

(1.798.315) 

  

(401.363) 

(17.349.428)

227.074

14.042.432

2.663.914

98.523

37.986

17.069.929
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31/12/2018

 Construcciones



Costeal1dejuliode2018 
331.239
Altas


Altasgeneradas
internamente





Costeal31dediciembre
de2018

331.239

Amortizaciónacumulada
al1dejuliode2018
Amortizaciones

Amortizaciónacumulada
al31dediciembrede
2018

Valornetocontableal31
dediciembrede2018

Instalaciones
técnicasy
maquinaria

29.088.017
958.749

Euros
Otras
instalaciones,
Inmovilización
utillajey
encursoy
mobiliario
anticipos


4.462.229
98.523
168.964
300.281

Otro
inmovilizado

439.349
4.227

Total

34.419.357
1.432.221

284.210











284.210


30.330.976

4.631.193

398.804

443.576

36.135.788



















(104.165)
(6.377)


(15.045.585)
(598.480)


(1.798.315)
(109.208)






(401.363)
(11.763)


(17.349.428)
(725.828)




(110.542)

(15.644.065)

(1.907.523)



(413.126)

(18.075.256)







220.697


14.686.911





2.723.670



398.804

30.450


18.060.532

(a) General
Durante2019lasaltasmássignificativascorrespondenainversionesrealizadasenelepígrafedemaquinaria
destinadaalprocesoproductivo,asícomoinversionesrealizadaseninstalacionestécnicasparalaadecuación
delosnuevosequipos.Duranteelejercicio2018,lasaltasmásimportantesfuerontambiénenmaquinariay
para la adecuación de instalaciones contra incendios. Durante el ejercicio 2018 se realizaron anticipos en
inmovilizadomaterialporvalorde398.804euros.
(b) Bienestotalmenteamortizados
Elcostedeloselementosdelinmovilizadomaterialqueestántotalmenteamortizadosyquetodavíaestánen
usoal30dejuniode2019yal31dediciembrede2018escomosigue:














Euros

 30/06/2019   31/12/2018 


Construcciones
Instalacionestécnicasymaquinaria
Otrasinstalaciones,utillajeymobiliario
Otroinmovilizado



























18.635
6.442.068
1.045.607
612.058






18.635
5.337.962
929.613
368.651


8.118.368 


6.654.861

(c) Seguros
LaSociedadtienecontratadasvariaspólizasdeseguroparacubrirlosriesgosaqueestánsujetosloselementos
delinmovilizadomaterial.Lacoberturadeestaspólizasseconsiderasuficiente.
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(d) Activosbajoarrendamientofinanciero
A 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene contratadas diversas operaciones de
arrendamientofinancierosobresuinmovilizadomaterial(véasenota7).

(7) ArrendamientosfinancierosArrendatario
LaSociedadtienelassiguientesclasesdeactivoscontratadasenrégimendearrendamientofinanciero:

 

Euros



  Maquinaria   Instalaciones  
Total



 



 Reconocidoinicialmentepor:
 
 Valorrazonable
 
2.994.747 
  
2.994.747
 Amortizaciónacumulada
 
(60.856) 
  
(60.856)




 Valornetocontableal30dejunio2019
 
2.933.891 
  
2.933.891


 


 Reconocidoinicialmentepor:
 


 Valorrazonable
 
3.581.376 
300.436 
3.881.812
 Amortizaciónacumulada
 
(225.711) 
(121.677) 
(347.388)




 Valornetocontableal31dediciembre2018
 
3.355.665 
178.759 
3.534.424

Nosehareconocidocomogastoningunacuotacontingenteporarrendamientosfinancierosnienelperiodode
seismesesterminadoel30dejuniode2019,nienelejerciciodedocemesesterminadoel31dediciembrede
2018.
La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor actual es como
sigue:












Euros

 30/06/2019   31/12/2018 




Pagosmínimosfuturos
Opcióndecompra
Gastosfinancierosnodevengados





Valoractual







1.209.888
50.013
(76.019)

1.536.100
53.588
(102.010)

1.183.882

1.487.678
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Eldetalledelospagosmínimosyvaloractualdelospasivosporarrendamientosfinancierosdesglosadospor
plazosdevencimientoescomosigue:

 
 














Euros

30/06/2019
 
31/12/2018

Pagos
Pagos
mínimos
 Valoractual 
mínimos
 Valoractual 











Hastaunaño
Entreunoycincoaños






617.292 
651.233 

568.305 
615.577 

632.559 
903.541 

589.657
898.021



Menospartecorriente





1.268.525 

(617.292) 

1.183.882 

(568.305) 

1.536.100 

(632.559) 

1.487.678
(589.657)

Totalnocorriente



651.233 

615.577 

903.541 

898.021





(8) ArrendamientosoperativosArrendatario
Ladescripcióndeloscontratosdearrendamientomásrelevantesescomosigue:
ArrendamientodeunconjuntodenavesindustrialesdondelaSociedaddesarrollasuactividadsitasenPalau
SolitàiPlegamans(Barcelona)conunasuperficietotalde10.602,72m2.Dichocontratotieneunaduraciónde
quinceaños,siendodiezañosdeobligadocumplimiento,prorrogableshastael31demarzode2035.
 Arrendamientodeunaedificación industrialy deoficinas,sito enPalauSolitài Plegamans(Barcelona),con
unasuperficietotalde8.643m2.Dichocontratodearrendamientotieneunaduracióndequinceaños,siendo
diezañosdeobligadocumplimiento,prorrogableshastael20deseptiembrede2034.
Elimportedelascuotasdearrendamientosoperativosreconocidascomogastosescomosigue:












Euros

 30/06/2019   30/06/2018 




Pagosmínimosporarrendamiento






538.383 





343.195

Lospagosmínimosfuturosporarrendamientosoperativosnocancelables,queprincipalmentecorrespondena
los arrendamientos de las naves industriales situadas en Palau Solità i Plegamans (Barcelona), son los
siguientes:
















Euros

 30/06/2019   31/12/2018 




Hastaunaño
Entreunoycincoaños
Másdecincoaños






955.029 
3.820.115 
6.233.569 

824.400
3.297.600
5.369.400





11.008.713 

9.491.400
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Duranteelperíododeseismesesterminadoel30dejuniode2019sehallevadoacabolaactualizacióndela
rentaactualalvalordemercadocorrespondiente.

(9) PolíticayGestióndeRiesgos



(a) Factoresderiesgofinanciero
LasactividadesdelaSociedadestánexpuestasadiversosriesgosfinancieros:riesgodemercado(incluyendo
riesgodetipodecambio,riesgodeinterésenelvalorrazonableyriesgodeprecios),riesgodecrédito,riesgo
deliquidezyriesgodeltipodeinterésenlosflujosdeefectivo.Elprogramadegestióndelriesgoglobaldela
Sociedadsecentraenlaincertidumbredelosmercadosfinancierosytratademinimizarlosefectospotenciales
adversossobrelarentabilidadfinancieradelaSociedad.
La gestión del riesgo está controladapor el Departamento Central de Tesoreríade la Sociedad con arregloa
políticasaprobadasporelConsejodeAdministración.EsteDepartamentoidentifica,evalúaycubrelosriesgos
financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. El Consejo proporciona
políticasescritasparalagestióndelriesgoglobal,asícomoparamateriasconcretastalescomoriesgodetipo
decambio,riesgodetipodeinterés,riesgodeliquidezeinversióndelexcedentedeliquidez.
(i) Riesgodetipodecambio
LaSociedadoperaenelámbitointernacionaly,portanto,estáexpuestoariesgodetipodecambiopor
operacionescondivisas.
El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras, los activos y pasivos
reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la Sociedad. El
DepartamentodeTesoreríaeselresponsabledegestionarlaposiciónnetaencadamonedaextranjera.
(ii) Riesgodecrédito
La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tienecontratadas
pólizas para asegurar la totalidad de las ventas de productos a clientes con un historial de crédito
adecuadoypreviamenteclasificadoporlasaseguradoras.Lacoberturaporpartedelaspólizasdecrédito
paracadaclienteesdel90%enelámbitonacionalydel90%enelinternacional.LaSociedaddisponede
políticasparalimitarelimportedelriesgoconcualquierinstituciónfinanciera.
(iii)Riesgodeliquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficienteefectivoyvaloresnegociables,ladisponibilidaddefinanciaciónmedianteunimportesuficiente
defacilidadesdecréditocomprometidas(véasenota16)ycapacidadsuficienteparaliquidarposiciones
demercado.Dadoelcarácterdinámicodelosnegociossubyacentes,elDepartamentodeTesoreríadela
Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de
líneasdecréditocontratadas.
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(iv) Riesgodetipodeinterésenlosflujosdeefectivoydelvalorrazonable
ComolaSociedadnoposeeactivosremuneradosimportantes,losingresosylosflujosde efectivodelas
actividadesdeexplotacióndelaSociedadsonensumayoríaindependientesrespectodelasvariaciones
enlostiposdeinterésdemercado.

ElriesgodetipodeinterésdelaSociedad surgedelosrecursosajenosalargoplazo.Losrecursosajenos
emitidosatiposvariablesexponenalaSociedadariesgodetipodeinterésdelosflujosdeefectivo.Los
préstamosatipodeinterésfijoexponenariesgosdetipodeinterésdevalorrazonable.Lapolíticadela
Sociedad consiste en mantener la gran mayoría de sus recursos ajenos en instrumentos con tipo de
interésfijo.

(10)ActivosFinancierosporCategorías



(a) Clasificacióndelosactivosfinancierosporcategorías
Laclasificacióndelosactivosfinancierosporcategoríasyclases,asícomolacomparacióndelvalorrazonabley
elvalorcontableescomosigue:















Euros
Nocorriente




Corriente



30/06/2019







Activosmantenidosparanegociar



Cotizados











Total







Valor
contable


Total



Valor
contable

Total


  


  



34.938 


 
  



  

34.938



34.938 

 

34.938


Préstamosypartidasacobrar



Depósitosyfianzas



109.715 

109.715 


  

 

Otrosactivosfinancieros



  

  

62.887 

62.887









Clientesporventasyprestacióndeservicios



  

  

Otrascuentasacobrar



  

  





Total







Totalactivosfinancieros


 







7.355.557  7.355.557
12.627 

12.627

 



109.715 

109.715 

7.431.071  7.431.071

109.715  

109.715

 


 7.466.009  7.466.009
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 31/12/2018


 Activosmantenidosparanegociar
 Cotizados


 Total

 Préstamosypartidasacobrar
 Depósitosyfianzas
 Otrosactivosfinancieros

 Clientesporventasyprestacióndeservicios
 Otrascuentasacobrar

 Total







 








 



 Totalactivosfinancieros


 

Nocorriente
Valor
Total
contable

Euros




Corriente
Valor
Total
contable







  


  



34.938 



 

  

  

34.938 



34.938


34.938

  
  

 

103.202 
34.708 

  
  

4.479.788 
29.044 



 
10.000

4.479.788
29.044

137.910 

 
137.910 

4.518.832 


4.553.770

137.910 

 
137.910 

4.588.708 


4.588.708

103.202 
34.708 



  
10.000 



Elvalorrazonabledelosactivosfinancierosnodifieresignificativamentedesuvalorcontable.

(11)InversionesFinancierasyDeudoresComerciales





(a) Inversionesfinancieras
Eldetalledelasinversionesfinancierasescomosigue:

















Euros


30/06/2019
 
31/12/2018

  Nocorriente   Corriente    Nocorriente   Corriente 





Novinculadas





  
34.938 
 
34.938
Instrumentosdepatrimonio   
Depósitosyfianzas
 
109.715 
  
103.202
 
Otros
 
  
62.887 
34.708
10.000
 



Total
 
109.715 
97.825 
137.910
44.938
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(b) Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar
Eldetallededeudorescomercialesyotrascuentasacobrarescomosigue:



















Euros

 30/06/2019  31/12/2018 
  Corriente   Corriente 









 
121.154 
726.154



 
701.301 
52.677



 
6.533.102 
3.700.957
 
12.627 
29.044

Grupo

Clientes(nota20)

Vinculadas

Clientes(nota20)

Novinculadas

Clientes

Personal

AdministracionesPúblicaspor
ImpuestosobreSociedades(nota18)  
OtroscréditosconlasAdministraciones
 
Públicas(nota18)


Total
 









43.211
1.340.510



43.211



1.239.454



5.791.497



8.751.905


(c) Clasificaciónporvencimientos
LaclasificacióndelosactivosfinancierosporvencimientossemuestraenAnexoI.

(12)Existencias
(a) General
Eldetalledelepígrafedeexistenciasescomosigue:
















Euros

 30/06/2019   31/12/2018 




Negociodeproducciónydistribución
Materiasprimas yotrosaprovisionamientos
Productosterminados
Anticipos



















2.662.588 
4.450.856 
157.201 

2.000.698
4.647.913
26.984



7.270.645 

6.675.595
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(b) Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las
existencias.Lacoberturadeestaspólizasseconsiderasuficiente.

(13)FondosPropios 
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en elestado de cambios en elpatrimonio
neto.
(a) Capital
Alcierredelejercicio2018elcapitalsocialascendíaa6.089.032eurosrepresentadopor202.630accionesde
30,05eurosdevalornominalcadaunatotalmentesuscritasydesembolsadas.
Confecha21dejuniode2018laJuntaGeneraldeAccionistasaprobóunaampliacióndecapitalsuscritaporla
sociedadCorporationChimiqueInternationalS.P.R.L(CCI,S.P.R.L.),locualrepresentabalacreaciónde28.540
nuevas acciones nominativas, numeradas correlativamente de la 174.091 a la 202.630, correspondiendo la
suma de 857.627 euros a capital social y 1.042.373 euros a prima de emisión. La inscripción en el Registro
MercantildeBarcelonadedichaampliacióndecapitalseefectúoconfecha15denoviembrede2018.
Confecha4deabrilde2019enJuntaGeneralExtraordinariayUniversaldeAccionistas,seaprobólareducción
de capital social en 10.131,50 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 202.630
accionessocialesenlasumade0,05eurosporacción,quedandoportantofijadoelcapitalsocialen6.078.900
eurosarazónde30,00eurosporaccióndevalornominal.
Una vez aprobada la reducción de capital anterior, en la misma fecha se acordó aprobar una operación de
reduccióndelvalornominaldelasaccionesdelaSociedadde1a50deformaqueelvalornominaldecadauna
delasaccionespasóde30,00eurosaunnuevovalornominalde0,60eurosporacción.
Comoconsecuenciadeesteacuerdo,elcapitalsocialquedaestablecidoen10.131.500accionesde0,60euros
devalornominalcadaunadeellas,numeradascorrelativamentedela 1ala10.131.500,ambasinclusive.
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LassociedadesqueparticipandirectaoindirectamenteenelcapitalsocialdelaSociedadenunporcentajeigual
osuperioral10%sonlassiguientes:












Sociedad


CCPMasterbatch,S.L.
CCI,S.P.R.L
CaixaInnvierteIndustria,
S.C.R.S.A.







 30/06/2019  
Porcentajede
  participación 


 
56,92%
 
22,16%




 

 



 

31/12/2018 
Porcentajede
participación



56,92%
22,16%

12,48%



12,48%

91,56%



91,56%



Talycomosemencionaenlanota24,conmotivodelaampliacióndecapitaldefechade24dejuliode2019,y
que con fecha de 12 de agosto de 2019 las acciones de la Sociedad han sido admitidas a cotización en el
MercadoAlternativoBursátilenelsegmentodeEmpresasenExpansión,lassociedadesqueparticipandirecta
o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje igual o superior al 10% en fecha de
formulacióndelospresentesestadosfinancierosintermediosescomosigue:

















Sociedad


CCPMasterbatch,S.L.
CCI,S.P.R.L











Porcentajede
participación 



46,94%
18,47%



65,41%

 

(b) Primadeemisión
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para
ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo,
exceptoporlodetalladoenlanota3.
(c) Reservas
(i) Reservalegal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del
ejerciciosedestinaráaéstahastaquealcance,almenos,el20por100delcapitalsocial.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservasdisponiblessuficientesparatalfin,debeserrepuestaconbeneficiosfuturos.
A31dejuniode2019ya31dediciembrede2018laSociedadnotienedotadaestareservaconellímite
mínimoqueestableceelTextoRefundidodelaLeydeSociedadesdeCapital.
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(ii) Reservasvoluntarias

Lasreservasvoluntariassondelibredisposición.Noobstante,estánsujetasalaslimitacionesdetalladas
enlanota3deestamemoria.Loscostesasociadosalaampliación

Duranteelperiododeseismesesterminadoen30dejuniode2019,loscostes,netosdesuefectofiscal,
relacionados con la operación de ampliación de capital para la incorporación al Mercado Alternativo
Bursátil, segmento de Empresas en Expansión han sido imputados a reservas por importe de 58.256
euros.Elrestodeloscostesasociadosadichaoperaciónsehanimputadodirectamenteenlacuentade
pérdidasyganancias,asícomootroscostesderivadosdelaoperacióndedeuda(véasenota16apartado
a).Latotalidaddeestoscostesasciendea238.097eurosyseencuentranenelepígrafedeOtrosgastosde
explotación,incorporadosenlalíneaserviciosexteriores,delacuentadepérdidasy ganancias. 


(14)Subvenciones,DonacionesyLegadosRecibidos 
Elmovimientodelassubvenciones,donacionesylegadosrecibidosdecarácternoreintegrableescomosigue:








Euros

 30/06/2019   31/12/2018 












Saldoinicial
Subvencionesconcedidasenelejercicio
Traspasosalacuentadepérdidasyganancias

Saldofinal















61.438 
196.987 
  

258.425 

214.721
48.873
(202.156)
61.438

El detallede los importes reconocidosen la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de subvención es como
sigue:











Euros

 30/06/2019   30/06/2018 




Subvencionesdecapital


(15)PasivosFinancierosporCategorías 







 


134.771



(a) Clasificacióndelospasivosfinancierosporcategorías
Laclasificacióndelospasivosfinancierosporcategoríasyclases,asícomolacomparacióndelvalorrazonable
yelvalorcontablesemuestraenelAnexoII.
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(16)DeudasFinancierasyAcreedoresComerciales



(a) Deudas
Eldetalledelasdeudasescomosigue:


















Novinculadas
Deudasconentidadesde
crédito
Acreedorespor
arrendamientofinanciero
Otrospasivosfinancieros
Total



Euros

30/06/2019
 
31/12/2018
  No corriente   Corriente    Nocorriente   Corriente


 
 









 

3.505.948 

6.803.612 

1.771.675 

7.955.226










615.577 
5.104.224 

898.021 
4.997.162 

589.657
 




9.225.749 


568.305 
88.472  

7.460.389 


7.666.858 


8.544.883


Elepígrafededeudasconentidadesdecréditoalargoyacortoplazo,incluyeunpréstamosindicadofirmado
por la sociedad el 7 de marzo de 2019 por importe de 10.000.000 de euros, distribuidos en dos tramos: el
primeroporimportede 4.000.000deeuros,instrumentadocomouncréditodesieteañosdevencimientofinal
yamortizacionestrimestralesgradualesconseismesesdecarencia,yelsegundo,porimportede6.000.000de
euros,enformadelíneadecréditocomprometidaportresañosmáslaposibilidaddedosextensionesanuales
adicionalesdisponiblemediantedisposicionesacortoplazo,lascualesseexponenenlanota15apartadob.
LosacreedoresporarrendamientofinancieroquetienelaSociedada30dejuniode2019ya31dediciembre
de2018correspondenaoperacionesdefinanciacióndelargoplazoasociadasa lainversióndeinmovilizado,
principalmentemaquinaria(véasenota7).
Enelepígrafedeotrospasivosfinancieros,seincluyelospréstamosotorgadosporelCentroparaelDesarrollo
Tecnológico Industrial(CDTI)vinculadosalosproyectosdeInvestigación yDesarrollo(véasenota5)por un
importede311.980euros(208.157eurosa31dediciembrede2018).
Adicionalmente,enelepígrafedeotrospasivosfinancierosseencuentraladeudaotorgadaporAlteralia,S.C.A.,
SICAR, formalizada en fecha 20 de diciembre de 2018, por un importe de cinco millones de euros, con
vencimientoel20dediciembrede2025,cuyaamortizaciónordinariaseráíntegramentealvencimiento.
DichopréstamoestáreferenciadoalEuribormásunmargenqueoscilaráentreel6%7%enfuncióndelratio
deapalancamiento.Adicionalmente,duranteladuracióndelcontratolaposibilidaddedistribuirdividendosse
encuentraligadaalcumplimientodeunniveldeapalancamiento.Finalmente,elcontratodefinanciacióntiene
asociadoelcumplimientodelratiodeapalancamiento,delserviciodeladeuday delCAPEXmáximoainvertir,
considerando para éste último, la no existencia de limitación de inversión en CAPEX por el importe de una
eventual inyección de capital o financiación otorgada por accionistas. Dichos ratios financieros están en
cumplimientobajoelrégimenreguladordelcontrato.
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(b) Otrainformaciónsobrelasdeudas
(i) Característicasprincipalesdelasdeudas
LaSociedadtienelassiguientespólizasdecrédito,asícomolíneasdedescuentoa30dejuniode2019y
al31dediciembrede2018:


















Euros

30/06/2019
 
31/12/2018
 Dispuesto  
Límite
  Dispuesto  
Límite




Pólizadecrédito

Descuentonacional
Anticipos
Exportación/Importación
Confirming









  

220.000 

  









1.135.381 

1.975.000 

591.353 

 

 




5.377.894 
  

6.513.275 

5.225.000 
300.000 

7.720.000 

5.004.920 
  

5.596.273 

 
 













320.000

320.000

A 30 de junio de 2019 el importe dispuesto correspondiente a las posiciones de financiación bajo el
contratodecréditosindicadoformalizadoenfecha7demarzode2019esde6.000.000euros.A31de
diciembrede2018laSociedadteníalíneasporunlímitetotalconjuntode10.000.000eurosrepartidas
entredistintasentidadesbancarias(véasenota16apartadoa).
(c) AcreedoresComercialesyOtrasCuentasaPagar
Eldetalledeacreedorescomercialesyotrascuentasapagarescomosigue:






















Vinculadas
Proveedores(nota20)

Novinculadas
Proveedores
Acreedores
Personal
OtrasdeudasconlasAdministraciones
Públicas(nota18)


Total



Euros

 30/06/2019   31/12/2018 
  Corriente   Corriente 

 


 
208.063 
 

 

 
 
6.592.313 
5.584.630
 
2.785.832 
1.515.270
 
87.099 
135.727
 

 
 

152.491



167.189




7.402.816


9.948.279

(d) Clasificaciónporvencimientos
LaclasificacióndelospasivosfinancierosporvencimientossemuestraenAnexoIII.
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Elvalorrazonabledelospasivosfinancierosnodifieresignificativamentedesuvalorcontable.

(17)Informaciónsobreelperiodomediodepagoaproveedores.Disposiciónadicionaltercera.
“Deberdeinformación”delaLey15/2010,de5dejulio 

Elpromediodedíasdepagoaproveedoresparaelperíododeseismesesterminadoel30dejuniode2019es
de 87 días (87 días para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018). Para la obtención de dicho
promedio,sedivideelimporteresultantedeponderarelnúmerodedíastranscurridosentrelafechadepagoy
lafechadeemisióndecadafacturaconelimportedecadaunadelasfacturas,entreeltotaldefacturas.
Durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 se han realizado pagos por importe de
12.061.471euros(28.455.565eurosenelejercicioterminadoel31dediciembre de2018).Elimportedelos
pagos pendientes a 30 de junio de 2019 asciende a 9.708.689 euros (6.608.700 euros a 31 de diciembre de
2018).Enelperíododeseismesesterminadoel30 dejuniode2019,elratiodeoperacionespagadasasciende
a80díasyelratiodelasoperacionespendientesdepagoasciendea89días(74díasy80díasrespectivamente
enelejercicioterminadoel31dediciembrede2018).

(18)SituaciónFiscal 
EldetalledelossaldosconAdministracionesPúblicasescomosigue:
















Euros


30/06/2019
 
31/12/2018

  Nocorriente   Corriente    Nocorriente   Corriente 



 
 

 

 
197.301 
  
212.039 
 
 
  
43.211 
  
43.211

Activos
Activosporimpuestodiferido
Activosporimpuestocorriente
Impuestosobreelvalorañadido

ysimilares(nota11b)






Pasivos

Pasivosporimpuestodiferido 
SeguridadSocial


Retenciones












  




197.301 






149.653 
  
  

1.340.510

1.383.721


 
80.110
72.381

 

149.653 

152.491







  

1.239.454




212.039 


1.282.665





107.700 
  
  

 
74.875
92.314



107.700 

167.189






 



(Continúa)

This document has been electronically signed on 2019-10-18 08:23:34 and contains the Secure Verification Code: 69b1b46ff 62a9-4cc5-8c9b-92b79e89a2c2

33

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
NotasexplicativasalosEstadosFinancierosIntermedios
paraelperiododeseismesesterminadoel
30dejuniode2019

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los principales
impuestosquelesonaplicables:


Ejercicios

Impuesto
abiertos 




ImpuestosobreSociedades
 20142018 

ImpuestosobreelValorAñadido
 20152019 

ImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas
 20152019 

ImpuestodeActividadesEconómicas
 20152019 

SeguridadSocial
 20152019 

NoResidentes
 20152019 

(a) Impuestosobrebeneficios
Laconciliaciónentreelimportenetodelosingresosygastosdelejercicioylabaseimponiblesedetallaenel
AnexoIV.
La relación existente entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del
ejerciciose detallaenelAnexoV.
El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias es como
sigue:











Euros

 30/06/2019 
 30/06/2018 







Impuestocorriente
Delejercicio












Impuestosdiferidos
Origenyreversióndediferenciastemporarias
Inmovilizadomaterial








Créditosfiscalesaplicadosreconocidosenejerciciosanteriores











42.890
42.890




17.208

(8.014)






17.208

(14.412)

17.860



168.233

52.736 136.612 
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Eldetalledeactivosypasivosporimpuestodiferidoportiposdeactivosypasivosescomosigue:















Euros


Activos
 
Pasivos

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018




Inmovilizadomaterial
Subvenciones





9.552  

27.412 

  

 



44.048 

44.048 

  

 









197.301 

140.579
 



143.701 
  



Créditosporpérdidasacompensar
Derechospordeduccionesy
 bonificaciones
 
 Totalactivos/pasivos







71.777
77.876







212.039 

91.990
15.710



149.653 

107.700

A30dejuniode2019laSociedadhareconocidocontablementeaquellasdeduccionesqueconsideraenbasea
sus estimaciones, que serán recuperables en los próximos años. El detalle de la totalidad de las deducciones
existentesysuplazodereversiónsonlosquesiguen:



























Año


2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018





Euros
 
  30/06/2019   31/12/2018  




3.723

171.185 
171.185

41.123 
41.123

1.644 
1.644

2.186 
2.186

3.249 
3.249

1.088 
1.088

84 
84

4.310 
4.310

307 
307

9.791 
9.791

21.841 
21.841

103.247 
103.247

150.921 
150.921

183.257 
183.257


694.233
697.956

Ultimoaño



2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2032
2033
2034
2035
2036

LaSociedadcompensaríaenelperíododeseismesesterminadoel30dejuniode2019latotalidaddelasbases
imponibles negativas pendientes de compensación al 31 de diciembre de 2018, todas ellas con origen en el
ejercicio2015,porimportede71.438,39euros.
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(19)InformaciónMedioambiental 
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses
específicosenlaspresentesnotasexplicativasalosestadosfinancierosintermediosrespectoainformaciónde
cuestionesmedioambientales.
No existen en la actualidad contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir la Sociedad,
quedando,silashubiera,cubiertasconunseguroderesponsabilidadcivil,queentreotrascontingenciascubre
lasderivadasdeestehecho.

(20)SaldosyTransaccionesconPartesVinculadas



(a) Saldosconpartesvinculadas
Eldesglosedelossaldosporcategoríaseselsiguiente:







 30/06/2019

 
 Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar
Clientes,empresasdelgrupoac/pyotras

partesvinculadas(nota11)
 
 Totalactivoscorrientes
 
 Totalactivo
 
 Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar
Proveedores,empresasdelgrupoyotras

partesvinculadasac/p(nota16)
 
 Totalpasivoscorrientes
 
 Totalpasivo




Euros

 






Sociedadesdel
 
grupo









Otraspartes
vinculadas

Total






 

 

 
 
 

121.154 

701.301 

822.455

121.154 

701.301 

822.455

121.154 

701.301 

822.455

 

 

 

  

208.063 

208.063

  

208.063 

208.063

  

208.063 

208.063
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 31/12/2018

 
 Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar
Clientes,empresasdelgrupoyotraspartes

vinculadasac/p(nota16)
 
 Totalactivoscorrientes
 
 Totalactivo


Sociedadesdel

grupo



 

 

 

Euros

Otraspartes
vinculadas


Total









726.154 

52.677 

778.831

726.154 

52.677 

778.831

726.154 

52.677 

778.831

(b) TransaccionesdelaSociedadconpartesvinculadas
LosimportesdelastransaccionesdelaSociedadconpartesvinculadassonlossiguientes:

 



 30/06/2019
 
 Ingresos
 Ventasnetas
 Ventas
 
 Totalingresos











Gastos
Comprasnetas
Compras
Gastosporarrendamientos
operativos
Otrosserviciosrecibidos

TotalGastos

Euros
Otraspartes
  vinculadas







 
1.041.390 

 
1.041.390 










Total

1.041.390
1.041.390






(930.908) 

(930.908)

 
 

 

(477.514) 
(57.700) 

(477.514)
(57.700)

(1.466.122) 

(1.466.122)
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 30/06/2018








Ingresos
Ventasnetas
Ventas

TotalIngresos







Gastos
Comprasnetas
Compras
Gastosporarrendamientos
operativos
Otrosserviciosrecibidos
Instrumentosfinancieros
Gastosfinancieros

TotalGastos









Euros
Otras partes
  vinculadas



Total











 

 

663.111 

663.111

663.111 

663.111






















(1.856.979) 

(1.856.979)




(273.554) 
(55.400) 

(273.554)
(55.400)



(112.152) 

(112.152)



(2.298.085) 

(2.298.085)





(c) InformaciónrelativaaAdministradoresypersonaldeAltaDireccióndelaSociedad

Durante el período de seis meses terminado a 30 de junio de 2019 y 2018, los Administradores no han
percibidoremuneracionesporelejerciciodesucargo,nitienen concedidosanticiposo créditos,y nosehan
asumidoobligacionesporcuentadeellosatítulodegarantía.

En el ejercicio 2018 la Sociedad realizó pago de primas de seguros de responsabilidad civil por daños
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo por importe de 3.202 euros, estando vigentes a
fechade30dejuniode2019.

El gasto de “Otros servicios recibidos” detallado en el apartado b) de esta nota, corresponde a servicios
prestados por una de las sociedades que ostenta cargo como miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad.
(d) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los
AdministradoresyporlosmiembrosdelConsejodeControldelaSociedad
Durante el período de seis meses terminado en 30 de junio de 2019 y 2018, los Administradores y los
miembros del Consejo de Control de la Sociedad no han realizado con ésta ni con sociedades del Grupo
operacionesajenasaltráficoordinariooencondicionesdistintasalasdemercado.
(e) SituacionesdeconflictodeinterésdelosAdministradores
Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna
situacióndeconflictodeinterésquehayatenidoqueserobjetodecomunicacióndeacuerdoconlodispuesto
enelart.229delTextoRefundidodelaLeydeSociedadesdeCapital.
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(21)IngresosyGastos 
(a) Importenetodelacifradenegocios
El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos se
muestraenelAnexoVI.
(b) Aprovisionamientos
EldetalledelosConsumosdemateriasprimasyotrasmateriasconsumiblesescomosigue:









Euros

 30/06/2019   30/06/2018 




Consumo de materias primas y otras materias
consumibles

Compras

Descuentosydevolucionesporcompras

Variacióndeexistencias
















17.676.276 
(6.016) 
(661.890) 
17.008.370 


17.378.330

(1.680.969)
16.175.047

(c) CargasSociales
Eldetalledecargassocialesescomosigue:
















Euros

 30/06/2019   30/06/2018 




CargasSociales
SeguridadSocialacargodelaempresa












437.661 


364.163




437.661 


364.163
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(22)Informaciónsobreempleados



ElnúmeromediodeempleadosdelaSociedaddurantelosperiodosdeseismesesterminadosel30dejuniode
2019y2018,desglosadoporcategorías,escomo sigue:
























Número

 30/06/2019   30/06/2018 



AltaDirección
Personaltécnicoymandosintermedios
Comercial
Personal administrativo yrestopersonal







1 
18 
11 
52

1
16
9
48



82 

74





La distribución por sexos al final de 30 de junio 2019 y 31 de diciembre 2018, del personal y de los
Administradoresescomosigue:





















 
 

Número
30/06/2019
 
31/12/2018
Mujeres   Hombres   Mujeres   Hombres


Administradores
AltaDirección
Personaltécnicoymandos
intermedios
Comerciales,vendedoresy
similares
Personaladministrativoyrestode
personal














1 
  

4 
1 

1 
  

4
1



7 

14 

4 

7



4 

7 

7 

4



6 

43 

6 

44



18 

69 

18

60

A 30de junio de 2019 y a31de diciembre de 2018, no existe personal contratado con discapacidad igual o
superioral33%.


(23)Honorariosdeauditoría
La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad ha devengado durante los
periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018, honorarios por servicios profesionales,
segúnelsiguientedetalle:













Euros

 30/06/2019   30/06/2018 




Porserviciosdeauditoría
Porotrosserviciosdeverificacióncontable







37.250 
38.500
75.750





13.500

13.500
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Los importes incluidos en el cuadro anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
devengadosdurantelosperíodosdeseismesesterminadosel2019y2018,conindependenciadelmomentode
sufacturación.

(24)HechosPosteriores



Confecha24dejuliode2019laJunta GeneralExtraordinaria,conelcarácter deuniversal acordóampliarel
capitalsocialdelaSociedadenlacifrade4.999.774euros,correspondiendo1.214.520eurosacapitalsocialy
3.785.254aprimadeemisión,mediantelacreaciónde2.024.200nuevasaccionesdelaSociedad,de0,60euros
devalornominalcadaunadeellas,pertenecientesaunaúnicaclaseyserie,quefuerontotalmentesuscritasy
desembolsadas.Elpreciodesuscripcióndecadaacciónnuevafuede2,47euros.
Con fecha 12 de agosto de 2019 la Sociedad ha incorporado la totalidad de sus acciones a cotización en el
MercadoAlternativoBursátil(MAB),enelsegmentodeEmpresasenExpansión.






(Continúa)
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121.154
 
12.627
7.466.009



7.234.403



109.715

 
 
 

 




 
109.715
 


34.938
 
62.887








30/06/2020



Inversionesfinancieras
Activosfinancierosparanegociar


Depósitosyfianzas


Otrosactivosfinancieros



Deudores comercialesyotrascuentasa
cobrar

Clientesporventasyprestacionesde
servicios

Clientes,empresasdelgrupoy
asociadas

Deudoresvarios


Personal




Total









(7.234.403)



 (7.466.009)

(121.154)


(12.627)












(34.938) 
 
(62.887) 

Euros
Años
Menosparte
posteriores
corriente
















 
 
 

109.715

 






109.715



Totalno
corriente
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30/06/2019

Clasificacióndelosactivosfinancierosporvencimientos
paraelperiododeseismesesterminadoen30dejuniode2019
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AnexoI
1de2



















726.154
29.044
4.543.770



3.753.634



137.910

 
 

 




 
137.910







34.938
 





(726.154)
(29.044)

(3.753.634)



 (4.543.770)












(34.938)
 

Euros

Años
Menosparte
posteriores
corriente





31/12/2019



Inversionesfinancieras
Activosfinancierosparanegociar


Otrosactivosfinancieros



Deudorescomercialesyotrascuentasa
cobrar

Clientesporventasyprestacionesde
servicios

Clientes,empresasdelgrupoy
asociadas

Personal




Total





31/12/2018













 
 

137.910

 





 
137.910


Totalno
corriente
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Clasificacióndelosactivosfinancierosporvencimientos
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AnexoI
2de2

Totalpasivosfinancieros


Euros

Nocorriente
 
Corriente

Acoste
Acoste
amortizadoo
amortizadoo
coste

coste

  Valorcontable 
Total
  Valorcontable 
Total
















 
3.505.948
3.505.948 
6.803.612 
6.803.612
 
615.577
615.577 
568.305 
568.305
 
5.104.224
5.104.224 
88.472 
88.472





 
 
  
6.800.376 
6.800.376
 
 
  
2.872.931 
2.872.931
 



 
9.225.749
9.225.749  17.133.696  17.133.696
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Débitosypartidasapagar
Deudas
Conentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamientofinanciero
Otrospasivosfinancieros
Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar
Proveedores
Otrascuentasapagar

30/06/2019

c




DetalledePasivosFinancierosporCategorías
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.

AnexoII
1de2

Totalpasivosfinancieros



Euros


Nocorriente
 
Corriente

  Valorcontable 
Total
  Valorcontable 
Total
















 
1.771.675
1.771.675 
7.955.226 
7.955.226
 
898.021
898.021 
589.657 
589.657
 
4.997.162
4.997.162 
  
 





 
 
  
5.584.630 
5.584.630
 
 
  
1.650.997 
1.650.997
 



 
7.666.858
7.666.858  15.780.510  15.780.510
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Débitosypartidasapagar
Deudas
Conentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamientofinanciero
Otrospasivosfinancieros
Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar
Proveedores
Otrascuentasapagar

31/12/2018




DetalledePasivosFinancierosporCategorías
paraelejercicioanualterminadoen31dediciembrede2018
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AnexoII
2de2









  
  
  

331.839 


6.800.376 
2.785.832 
87.099 

17.133.696 







331.839 
  

568.305 
88.472 




437.152 




6.803.612 




2020



2019





  
  
  

218.791 

191.037 
27.754 

488.474

2021





  
  
  

120.455 

92.701 
27.754 

634.124

2022





  
  
  

27.754 

  
27.754 

663.156

2023













(568.305) 
(88.472) 

(6.803.612) 

Menosparte
corriente



  
(6.800.376)
  
(2.785.832)
  
(87.099)


8.526.910  (17.133.696)

  
5.020.962 

1.283.042 

Años
posteriores
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Deudas
Deudasconentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamiento
financiero
Otrospasivosfinancieros
Acreedorescomercialesyotrascuentasa
pagar
Proveedores
Acreedoresvarios
Personal

Totalpasivosfinancieros




ClasificacióndelosPasivosFinancierosporVencimientos
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019


Euros
30/06/2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.




9.225.749


 
 
 

615.577
5.104.224

3.505.948

Totalno
corriente




AnexoIII
1de2









  
  
  

1.685.314 


5.584.630 
1.515.270 
135.727 

15.780.510 







490.688 
  

589.657 
  




1.194.626 




7.955.226 




2020



2019





  
  
  

710.285 

239.062 
26.020 

445.203 

2021





  
  
  

259.280 

121.652 
26.020 

111.608 

2022





  
  
  

92.877 

46.619 
26.020 

20.238 

2023

  













(589.657) 
  

(7.955.226) 

Menosparte
corriente



  
(5.584.630)
  
(1.515.270)
  
(135.727)


4.919.102  (15.780.510)

  
4.919.102 

Años
posteriores
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Deudas
Deudasconentidadesdecrédito
Acreedoresporarrendamiento
financiero
Otrospasivosfinancieros
Acreedorescomercialesyotrascuentasa
pagar
Proveedores
Acreedoresvarios
Personal

Totalpasivosfinancieros






ClasificacióndelosPasivosFinancierosporVencimientos
paraelejercicioterminadoen31dediciembrede2018

Euros
31/12/2018

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.




7.666.858


 
 
 

898.021
4.997.162

1.771.675

Totalno
corriente




AnexoIII
2de2





465.897

32.057




















Aumento











262.649








Disminución
































Disminución











Aumento



(58.256)





(58.256)




(19.419)



(77.674)

Neto

Reservas
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(262.649)



262.649




65.662



199.671

Neto

Euros
Ingresosygastosreconocidos


Esteanexoformaparteintegrantedelanota18delosestadosfinancierosintermedios,juntoconlacualdeberíaserleído.






55.273



87.330


Baseimponible(Resultadofiscal)

431.682

2.158









2.158


52.737








378.946







Neto


Beneficios/(Pérdidas)antesde
impuestos
Diferenciaspermanentes
Delasociedadindividual
Diferenciastemporarias:
DelaSociedadindividual
conorigenenelejercicio





Disminución




Aumento

Saldodeingresosygastosdelejercicio



Cuentadepérdidasyganancias


Impuestosobresociedades

2019






Conciliaciónentreelimportenetodelosingresosygastosdelejercicioylabaseimponible
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.



407.641

(230.592)



636.075

2.158


98.980



500.943

Total



1de2

AnexoIV














129.391




104.510











10.122









Aumentos

604.101

(24.881)

























111.301




(111.301)



(21.690)





(89.611)

Ingresosygastosreconocidos
Disminuciones
Neto
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111.301








618.860

10.122








Aumentos

Euros

136.613



482.247



Cuentadepérdidasyganancias
Disminuciones
Neto
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Saldodeingresosygastosdelejercicio

Impuestosobresociedades

Beneficios/(Pérdidas)antesdeimpuestos
Diferenciaspermanentes
DelaSociedadindividual
Diferenciastemporarias:
DelaSociedadindividual
conorigenenejerciciosanteriores

Baseimponible(Resultadofiscal)

30/06/2018




Conciliaciónentreelimportenetodelosingresosygastosdelejercicioylabaseimponible
paraelperiododeseismesesterminadoen30dejuniode2018
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604.101

86.420




507.559

10.122

114.923





392.636



Total

AnexoIV
2de2





(19.418)


65.662





Reservas

Euros

52.736



Ingresosy
gastos
reconocidos



(77.674)

(58.256)







262.649

65.662





431.682

107.921

540

(55.724)



Pérdidasy
ganancias



98.980





616.657

154.164

540

(55.724)

Total
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Saldodeingresosygastosantesdeimpuestosdelperíodo

Impuestoal25%
Diferenciaspermanentes
Gastosnodeducibles

Deduccionesdelperiodo

Gasto/(Ingreso)porimpuestosobrebeneficios
Delasoperacionescontinuadas

30/06/2019



Relacióngasto/(ingreso)porimpuestosobrebeneficiosyelbeneficio/(pérdida)
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2019

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.

AnexoV
1de2






(111.301)

(21.690)




(21.690)


618.860

154.715

2.531
(20.633)

136.613

Pérdidasy
ganancias

Euros
Ingresosy
gastos
reconocidos



Total




114.923

507.559

133.025

2.531
(20.633)
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Saldodeingresosygastosantesdeimpuestos
delperíodo

Impuestoal25%
Diferenciaspermanentes
Gastosnodeducibles
Ingresosnotributables

Gasto/(Ingreso)porimpuestosobrebeneficios
Delasoperacionescontinuadas

30/06/2018





Relacióngasto/(ingreso)porimpuestosobrebeneficiosyelbeneficio/(pérdida)
paraelperíododeseismesesterminadoen30dejuniode2018

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.

AnexoV
2de2











9.476.620 

9.476.620 







8.673.947

13.071.282  10.375.605

8.673.947  13.071.282  10.375.605 



1.886.351 

1.886.351 







2.544.035  24.434.254  21.593.587

2.544.035  24.434.254  21.593.587





Nacional
  RestodeUniónEuropea  
RestoExportaciones
 
Total

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018
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Ingresosporventade
bienes




(Expresadoeneuros)



Detalledelimportenetodelacifradenegociosporcategoríasdeactividadesymercadosgeográficos
paralosperíodosdeseismesesterminadosen30dejuniode2019y2018

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.

AnexoVI

PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
InformedeGestiónIntermedio
Períododeseismesesterminadoen30dejuniode2019


El primer semestre de 2019, Plásticos Compuestos, S.A., ha mantenido su tendencia de crecimiento en ventas
alcanzando una cifra de negocio de 24.434 miles de euros, lo que representa un incremento del 13% con
respectoalprimersemestredelmismoperiododelaño2018.Entérminosdetoneladasvendidas,elincremento
hasidoun28%porencimadelmismoperiododelaño anterior.Lasinversionesllevadasacaboenlosúltimos
ejerciciosdestinadasprincipalmente alaampliacióndecapacidadproductiva,asícomolainversiónenequipo
humanohapermitidoconsolidarelcrecimientoprevistoenelplandenegocio.

Losresultadosenelprimersemestremuestranunaevoluciónfavorable,conunmargenbruto(entendidocomo
la cifra neta de ventas + variación de existencias – aprovisionamientos) un 17% superior al obtenido en el
periodo anterior. El resultado neto es de 379 miles de euros, generando 2.225 miles de euros de Ebitda
calculadocomoresultadodeexplotacióndeduciendolasamortizacionesdeinmovilizadoy losgastosligadosa
operacionesextraordinarias(sindicadoeincorporaciónalMercadoAlternativoBursátil,segmentoEmpresasen
Expansión)quesuponeun4%superioralmismoperiododelejercicioprecedente.

La Sociedad está afecta a distintos factores externos relacionados con el entorno socioeconómico en el que
desarrolla su actividad, principalmente efectos derivados de las fluctuaciones que puedan experimentar las
materiasprimasyenespecialaquellasderivadasdelpetróleo.Estosfactoressonconsideradoscomounriesgoy
comounaoportunidadparaelnegocio.

La Investigación y Desarrollo siguen siendo acciones prioritarias, especialmente enfocadas en proyectos de
biopolímerosycompuestossostenibles,ysemantendrádeformaintensivaenlospróximosejercicios.

La Sociedad acomodará la política de dividendos mantenida hasta el momento para no perturbar la solidez
financierayelplandeinversionesprevistosparalospróximosaños.

Elperiodomediodepagohasidode87díasparaelprimersemestrede2019.

Duranteelprimersemestrede2019,laSociedadnohaoperadoconproductosfinancierosderivados.

Con fecha 24 de julio de 2019 la Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal acordó ampliar el
capitalsocialdelaSociedadenlacifrade4.999.774euros,correspondiendo1.214.520eurosacapitalsocialy
3.785.254aprimadeemisión,mediantelacreaciónde2.024.200nuevasaccionesdelasociedad,de0,60euros
devalornominalcadaunadeellas,pertenecientesaunaúnicaclaseyserie,quefuerontotalmentesuscritasy
desembolsadas.Elpreciodesuscripcióndecadaacciónnuevafuede2,47euros.

Confecha12deagostode2019laSociedadhaincorporadosusaccionesacotizaciónenelMercadoAlternativo
Bursátil(MAB),enelsegmentodeEmpresasenExpansión.
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PLÁSTICOSCOMPUESTOS,S.A.
ReunidoslosAdministradoresdelaSociedadPlásticosCompuestos,S.A.,confechade17deoctubrede
2019yencumplimientodelosrequisitosestablecidosenelartículo253.2delTextoRefundidodelaLey
de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los estados
financierosintermediosyelinformedegestiónintermediodelperíodocomprendidoentre1deenerode
2019y30dejuniode2019

Firmantes:













CORPORATIONCHIMIQUE
INTERNATIONALS.P.R.L.
representadaporIgnacio
DuchTuesta,Presidentedel
ConsejodeAdministración
dePLÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.

CCPMASTERBATCH,S.L.
representadaporDªClara
DuchTuesta,Consejerade
PLÁSTICOSCOMPUESTOS,
S.A.

INSTITUTCATALÀDELES
FINANCES,SGEIC,S.A.U.,
representadaporD.Adrià
TorrellesBurgués,Consejero
dePLÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.



D.CarlosArgentéCordomí,
ConsejerodePLÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.
COMPUESTOS, S.A.

Dña.SandraDuchBalust,
ConsejeradePlÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.

D.DavidVillaróPontones,
ConsejerodePLÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.



D.IñigoGalloMartínez,
ConsejerodePLÁSTICOS
COMPUESTOS,S.A.
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