
r:

P.J

n¡J
GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L.

Informe de auditoría independiente,
Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al
ejercicio anual terminado e131 de diciembre de 2014
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nu INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Alas Socios de Gabinete Médico Velázquez, S.L:

Informe sobre las cuentas anualesnU Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Gabinete Médico Velázquez S.L, que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha.n

U
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

l'";J

o
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los resultados de Gabinete
Médico Velázquez, S.L de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a
la entidad en España. que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debido a fraude o error.

o Responsabilidad del auditor

o

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de
ética, as! como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

P.J

Una audítoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

1]

l]
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.
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Fundamento de la opinión con salvedades

La Sociedad ha procedido a formular las cuentas anuales adjuntas con fecha 31 de marzo de 2015. Con
fecha 24 de junio de 2015 Gabinete Médico Velazquéz, S.L. elevó a público la decisión adoptada por su
Socio Único a 31 de agosto de 2014, United Laboratories España, S.A.U., de ampliar el capital social de
la sociedad por importe de 6-490.872 euros a través de la capitalización de los préstamos
participativos que figuran descritos en la nota 14.1. Dado el impacto material del hecho anteriormente
descrito, los administradores debieron proceder a la reformulación de cuentas y posterior registro y
desglose de información en las mismas a 31 de diciembre de 2014. Por tanto, a 31 de diciembre de 2014
los epigrafes Capital escriturado y Deudas con empresa del grupo y asociadas a largo plazo están
infravalorado, y sobrevalorado, respectivamente en 6.490.872 euros.

A la fecha del presente informe no hemos obtenido evidencia de audítoría sobre si los Administradores
de la Sociedad, o sus personas vinculadas, han incurrido O no en situaciones de conflicto con el interés
de la Sociedad previstas en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital que debieran desglosarse
en la memoria adjunta.
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Opinión con salvedades

PJ En nuestra opinión, excepto por el efecto y posibles efectos de los hechos descritos en el párrafo de
"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad
Gabinete Médico Velázquez, S.L. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.nI.J Párrafo de énfasis

fJ
Llamamos la atención sobre la Nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, que indica que la
Sociedad presenta a 31 de diciembre de 2014 un fondo de maniobra negativo por importe de 2.779·040
euros, un resultado del ejercicio negativo de 3.395.545 euros Yun patrimonio neto negativo de 6.991.886
(500.994 euros si se hubiese registrado la Salvedad mencionada en el párrafo "Fundamento de la opinión
con salvedades"), Esta situación, junto con otras cuestiones expuestas en la nota 2.3, indica la existencia de
una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Otras cuestiones

Con fecha de 15 de septiembre de 2014 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las
cuentas anuales del ejercicio 2013 en el que expresaron una opinión sin salvedades.
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Informe sobre otros requerinúentos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los Administradores
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad Gabinete Médico Velázquez, S.L., la evolución
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de
las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del
informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.
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GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L.
(Sociedad Unipersonal)

Cuentas Anuales e Informe de gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2014
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ACTIVO
Notas 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE
2.354.525 2.789.610

Inmovilizado intangible 5 1.045.824 1.149.870

Ap1lcaciones ínformalicas
18.146 32.870

OUo inmovilizado Intangible
1.027.678 1.117.000

Inmovilizado material 6 1.132.513 1.287.025

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.132.513 1.287.025

Inversiones financieras a largo plazo 7 75.948 278.944

Otros activos ñnanceros 75.948 278.944

Activo por impuesto diferido 12 10D.240 73.771

ACTIVO CORRIENTE
863.262 2.396.139

Existencias 8 13.150 15.474

Comerciales
10.100 12.424

Anticipo de proveeoores
3.050 3.050

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 700.245 2.325.352

Clientes por venias y prestaciones de servrcos 7 687.840 1.187.042

Clientes. empresas del grupo y asociadas 7 7.011 1 135.644

Deudores varios 7 270 517

Personal
4.478 1617

Otros créditos con las AdmlnlSlrilCIOnes Publicas 12 646 533

Inversiones en empresas del grupo '1 asociadas a corto plazo 7 14.262 20.310

Inversiones financieras a corto plazo 7 108.000

Periodlficaclones a corto plazo 17.828 26.623

Efectivo y otros activos liquidas equivalentes 9 9.777 8.380

TOTAL ACTIVO 3.217.787 5.185.148
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GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ. S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en euros)

t,

o
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2013 r]L2014

PATRIMONIO NETO (6.991.886) [3.610.387) o
(6.991.886) (3.610.387)

10.1 297.809 297.809

297.809 297.809

10.2 2.138.534 2.138.534

1D.3 342.652 342.652

12.Q.40 12 040

330.612 330.612

10.3 (6.936.353) (4.867.749)

FONDOS PROPIOS

Capital

Capital escrlturado

Prima de emisión

Reservas

Legal y estatularlas

Otras reservas

Resultados de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios

Resultado del ejercicio

10.3

3

561.017

f]1.

[1
561.D17

(3.395.545) (2.082.651) o
PASIVO NO CORRIENTE

138.39611

6.698.296 5.071.641

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Otros pasivos financieros

Deudas con empresas de grupo y asociadas a I'p

207.4D4

58.301

18178

130.925

6.490.892 4.933.245

110767

27629 nIJ

PASIVO CORRIENTE

i'4

! IL.l

529.000

3.511.377 3.724.495

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito cp

Acreedores por arrendamiento financiero

Otros pasivos financieros cp

Deudas con empresas del grupo 'J asociadas a corto plazo

Acreedores comerciales y olras cuentas a pagar

Proveedores

13.3

11 [1

11 Y
14

Proveedores. empresas del grupo y asociadas

11
11 Y
14
11

11

~2

Acreedores llanos

Personal {remuneraciones pendientes de pago)

Otras deudas con las Administraciones Públicas

69.364

52.460

9.447

7457

86.285

61.988

19.522

4775

1.502.744 1.705.754

1.410.269 1,932.456

157993

154660

656 146

441 450

[1
106440

246528

800643

8041

770'.004

o

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO nU
3.217.787 5.1B5.148
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1 \~~~ '.'- l~E MEDlCO VELAZQUEZ, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) .
) :[~R~}11a de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de
, -Cilclembre de 2014 y 2013

(Expresada an auras)

[
é .•...,..\ Notas 2014 2013

4.606.734 5.033.995

4.606.734 5033995

O -11.941

(1.598.637) (1.617.273)

(163.880) (240.074)

(1,434.757) (1.3nl99)

(3.019.975) (2.984.608)

(2.520.783) (2.470989)

(499.192) (513.619)

(2.196.286) (1.833.869)

(1.607.378) (1.707346)

(21.907) (68791)

(567.001) (51.732)

(294.098) (284,598)

O (1.578)

(22D.394) (1.151.558)

(2.722.656) (2.851.429)

542 504

542 504

(52.421) (96.462)

(17.775) (29437)

(34.646) (67024)

O O

(51.879) (95.958)

(2.774.535) (2.947.387)

(621010) 864736

(3.395.545) (2.082.651 )

OPERACIONES CONTINUADAS

n

L'I}

tmports nllto de la cifra do negocios

Ventas

Variación de existencias de productos terminados

Aprovl$lonamlentos

Consumo de mercacierias

Trabajos realizados por otras empresas

Gastos de personal

Sueldos, salanos y asirnrados

Cargas sociales

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores

Tributos

Pérdidas. deterioro y variación de prOVI$IOneS par operaciones comercia-
les

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultados por enajenacionos del inmovilizado

Otros resultados

13.1

13.2

13.3

13.4

7,1.3

13.5

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

13.8

n
lJ Ingreso! financieros

De valoresnegociables y otros tnstrumentos (inancieros

Gastos financieros

Por deudas con empresas del grupo y ilsocladas

Por deudas con terceros

Variación de valor razonable de iostr umentos linanclaras

tl'~J
RESULTADO FINANCIERO

13.6

13.7

[l
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

12
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GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(ElCpresado en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Notas 2014 2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ga!18ncias 3 (3.395.545) (2.0112.8511

Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto

(3.395.5451 (2.0112.651)Totallnglllsos y gntos Imputados directamente en el patrimonio neto

TOTAL INGRESOS V GASTOS ReCONOCIDOS (3.395.545) (2.082.851)
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GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Estado da cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

r---__ J

Reservas

B) Estado total de cambios en el patrimonio noto correspondiente al ejercicio anualtarmlnado el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Resultados
de ejercicios
anteriores
(Nota 10.3)

Otras aporta-
clones de
seeros

TOTAL
Prima de ami-

sl6n

(Nota 10.2)

Capital
oscrlturad.o
(Nola 10,1) (Nota 10,3)

R•• ullado
de' ej.relelo

(Nota 3)

SALDO, FINAL DEL AÑo 2012 297.809 2.138,534 342,652 (3.974.009)

(2.082.651) (Z,082,ü51)
Total ingl'8:sos '1 gastos reconocidos

DistribUCIón del Resultado del año 2012 (8937401

(3.395,545) (3,395.545)

SALDO. FINAL DEL AÑO 2013 297.809 2.138.534 342.652 (4.867.749)

101.31 ingresos y gastos reconocidos

Distribución del. Resultado del arlo 201J

Otros Mcvlmjantos

(2 082651)
14047

561.017 (3.395,545) (6.991.886)
SALDO, FINAL DEL Af;¡O 2014 297.809 2.138.534 342.652 (M3G.353)

=:<,
~..,
\'

561,017 (693,740) (1.527.737)

893.740

561.017 (2.082.651) (3.610.388)

2.082.651
14047



GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2014
(Expresado en euros)

Notas 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPlOTACiÓN

Resultado del ejercIcio antes de Impuestos (2.n4.535) (2.947.387)

Ajustes del resultado 345.9n 380.556
Amortización del inmovilizado 5y6 294.D98 284.598
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros 13.6 (542) (504)
Gastos financieros 13.7 52.421 96.462

Cambios en el capital corriente 644.049 (764.915)
Existencias 2324 28.857
Deudores y oíras cuentas a cobrar 1.628282 49.321
Otros activos corrientes 14.843 (27.104)
Acreedores y otras cuentas a pagar (1.001.400) (815.989)
Otros pasivos corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (51.879) (95.958)
Pegos de Intereses (52.421) (96.462)
Cobros de intereses 542 504

Flu¡os de efectivo de las actividades de ex[!lotaclón ¡1.836.3881 (3.427.704)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

Pagos por Inversiones 32.987 (131.387)
Inmovilizado financiero 5 68527 (12.467)
Inmovilizado material 6 (35539) (118.920)

Cobros por desinverslones 10.313
Otros activos finandenos 10.313

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión 32.987 1121.O74}
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN

Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero 1.804.797 3.533.775
Emisión 1.354.636 4.442.222

Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asoCiadas 1354.636 3829222
Deud •.s con Administraciones Públicas 613.000

Devolución y amortización de 450.161 (908.447)
Deudas con entidades de crédito (61.995) (840.235)
Otras deudas 512156 (68.212)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.804.797 3.533.775

AUMENTO I DISMINUCiÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.397 115.0031
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9 8.330 23.383

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9 9.777 8.380
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[] '~~~itJETE MÉDICOVELÁZQUEZ, S.L. (SOCIEDADUNIPERSONAL)

MemorIa de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014
(Expresada en Euros, con dos decimales),..,".:
1. INFORMACiÓN GENERAL

GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, S.L. (Sociedad Unipersonal), (en adelante también "la
Sociedad'). se constituyó en Madrid como Sociedad Anónima el7 de Abril de 1987, transformándose
en Sociedad Limitada el21 de diciembre de 1992. Su domicilio social actual se encuentra establecido
en Madrid, calle Velázquez número 25. Sus principales instalaciones sanitarias están ubicadas en
Madrid.

nU

Constituye su objeto social la realización y prestación de toda clase de servicios médico-sanitarios en
todas sus especialidades, la contratación, gesltón. administración y explotación de distintas cllnicas y
demás centros sanitarros, de forma privada. asociada o bajo convenio con fa Administración y en
general, la prestación de servicios rslacronados con la sanidad, higiene y medicina.

o
Desde Octubre de 2011 la Sociedad esta Integrada en el grupo de empresas que encabeza Unilabs
Holding, AB (Grupo Unilabs). con domicilio social en Ginebra, a través de la sociedad dominante del
grupo en España swísstao Holdco, S l. que a su vez es la matriz de United Laboratorres España,
sociedad dominante directa de GABINETE MÉDICO VELÁZOUEZ, S.L (Sociedad Unipersonal).

2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 151412007. de 16 de noviembre. el cual ha sido modificado por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, asl como con el reslo de la legislación mercantil vigente

Las cuentas anuales han Sido formuladas por el Administrador Único de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación del Socio ÚniCO, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.

Las cifras inchndas en las cuentas anuales están expresadas en euros,

fl
H¡ ,
u

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a parhr de los registros auxiliares de contabilidad de la
Sociedad, habiéndose aplicado las disposicrones legales vigentes en materia contable con la
finalidad de mostrar la Imagen fiel del patnmonio, de la suuacrón fmanciera y de los resultados de la
Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el
origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros actrvos líqutdos
equivalentes de la Sociedad,nu Estas cuentas anuales han Sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación del ACCionista Único. estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación Por su parte, las cuentas anuales del ejeroicro 2013 fueron aprobadas por la Junta
General del ACCIOnistaÚnico celebrada el 25 de septiembre de 2014,

n
U

2.2 Comparación de la información

La Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias. del estado de cambios en el patrrmonio neto y del estado de flujos
de efectivo. además de las CIfras del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, las
correspondientes al ejercicio antenor terminado al31 de diciembre de 2013
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2.3 Principio de empresaen funcionamiento

Al 31 de Diciembre de 2014, la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de
2.779.040 euros (1.328.357 euros al 31 de diciembre de 2013). Asl mismo, el resultado de
explotación y el resultado del ejercicio 2014 han sido negativos por importe de 2.722.656 y 3.395.545
E:.J/k rc:spectívamente (2.851.429 y 2.082.651 euros de pérdidas, respectivamente en el ejercicio
2013).

Adícionalmente, como consecuencia de las pérdidas del ejercicio y de ejercicios anteriores, al 31 de
diciembrii' de 2014 el patrimonio neto de la sociedad es negativo por Importe de 6.991.886 euros
(3.6'1 U.507 euros negativos al 31 de diciembre de 2013).

Los Administradores de la Sociedad están evaluando las medidas necesarias que presentará al ac-
cionista único para su aprobación, con el fin de subsanar la situación desequilibrio patrimonial de la
Sociedad, consistentes en una aportación de socios para cubrir pérdidas y una reducción y sirnulta-
nea ampliación de capital.

Adicionalmente, debemos considerar que desde el ejercicio 2013, la Dirección de la Sociedad está
llevando a cabo una serie de medidas para adaptarse a las circunstancias actuales del mercado en el
que opera:

Reestructuración de la plantilla ajustándola a la demanda actual de pacientes.

Renegociación a la baja de las cuotas de alquiler del Centro Médico en Velázquez 25 primera
planta.

Finalización del contrato de alquiler de la segunda planta de Velázquez 25, adaptándonos a
las nuevas circunstancias de mercado.

Si bien para el ejercicio 2015 se estiman unos volúmenes de facturación sImilares al ejercicio 2014,
en base a las premisas de recuperación económica para el ejercicio 2016, la Sociedad confla en
establecer las bases de crecimiento futuro incrementando la rentabilidad y volumen del negocio apo-
yándonos en la fortaleza y experiencias de éxito de la Sociedad.

Asimismo, la Sociedad dominante del Grupo Unílabs en Suiza (Unilabs. S.A.) ha manifestado
expresamente que prestará el apoyo financiero necesario para posibilitar el cumplimiento de los
compromisos y de las obligaciones de pago contra idas por la Sociedad y asegurar la continuidad de
sus operaciones. En consecuencia, el Administrador Único de la Sociedad ha preparado las cuentas
anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento al entender que los flujos de efectivo
que actualmente genera el negocia permitirán hacer frente a los pasivos corrientes, y las
perspectivas futuras del negocio de la Sociedad permitirán la obtención de resultados y flujos de
efectivo positivos en los próximos ejercicios.

En consecuencia, teniendo en cuenta los puntos anteriormente comentados, los Administradores
presentan sus cuentas anuales siguiendo el principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la presentación de las cuentas anuales de la Sociedad, el Administrador Único ha realizado
eshmaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el
valor contable de los activos y pasivos, cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras
fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. Dada la incertidumbre inherente a
las rrusrnas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir cambios significativos en el futuro
sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse modificaciones en las hipótesis
hechos y circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma
prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio
correspondiente.
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los supuestos clave acerca del futuro, asl como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha del cierra del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de
suponer cambfos Significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los
siguientes:

nu

o Deterioro del valor de los activos no corrientes

n
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro. Para determinar este valor recuperable el Administrador Único de la Sociedad estima los
flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las
que forman parte y utiliza una tasa de descuento apropiada para calcular el valor. actual. ~e esos
flujos de efectivo, .nU
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Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias
deducibles. bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de
aplicar. para las que es probable que la Sociedad o el grupo fiscal al que pertenece dispongan de
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. El Administrador Único tiene
que realizar estimaciones significativas para determinar el Importe de los activos por Impuesto
diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se
obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias
imponibles. La Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2014 por
importe de 100.240 euros (73.771 euros al 31 de diciembre de 2013) correspondientes a las
diferencias temporarias deducibles (Nota 12).

Provisiones

La Sociedad ha realízado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de
riesgos susceptibles de originar el registro de provisiones. asl como, en su caso, la cuanlfa de los
mismos, registrando una provisión ünicamente cuando el riesgo se considera como probable
estimando, en ese caso, el coste que le originaria dicha obligación.

2.5 Agrupación de partidas

'?terminadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias. del estado de cambios en
<::1 patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

3. APLICACiÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014. formulada por el Administrador Único y
que se espera sea aprobada por el Socio Único, es la siguiente:

(Euros) 2014

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (3.395.545)

(3.395.545)

Aplicadón
A Resultados negativos de ejercicios anteriores 3.395545

3.395.545

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos

La SOCiedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% de! capital social. Esta reserva. mientras no
supere el lfmite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 10). A 31 de
diciembre de 2014 y 2013 se encontraba constituida en su totalidad,

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos. sólo podrán reparnrse
dividendos con cargo al beneñcio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, 51 el valer del
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto. no resulta ser inferior al capital social. A estos
efectos, los beneñcios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de
distribución, directa ni indirecta, Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese
valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra det capital social, el beneñcío se
destinará a la compensación de estas pérdidas.
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4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, siendo éste el precio de adquisición .

Después del reconocimiento Inlci¡a~.el inmovilizado intangible se valora por su coste. menos la
amortización acumulada y. en su caso. el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Para cada inmovilizado Intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útit definida se amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y períodos de amortización
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y. si procede. ajustados de forma prospecUva. Al
menos al cierre del ejercicio. se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
estiman 105importes recuperables. efectuándose las correcciones valoratívas que procedan.

Aplicaciones informa/icas

Esta partida incluye los costes mcurndos en retación con las aplicaciones mforrnáticas adquiridas a
terceros Su amortización se reakza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

Otro inmovilizado intangible

Se recoge en esta cuenta de activo. pnncrpalmente, los Importes satisfechos por anticipado a
determinados centros médicos con los que la Sociedad tiene firmados contratos de prestación de
servicios. Dichos importes se Imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias linealmente de acuerdo al
periodo de duración de ros contratos, periodo en el cual se estima que contribuirá a la obtención de
beneficios por parte de la Sociedad.

4.2 Inmovilizado material

El inrnovrlrzado matenal se valora inicialmente por su coste, siendo éste el precio de adquisición

Después del reconocimiento iruciaí. el inrnovurzado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y. en su caso, el Importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas,

Las reparaciones que no representan una ampuación de la Vida útd y ros costes de manterurruento
son cargados en la cuenta de pérdidas y gananCias en el eJerCICIOen que se producen. los costes de
renovación. ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la Vida útil de los bienes, son Incorporados al acnvo como mayor valor del mismo.
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos

La amortización de los elementos de~mrnovihzado material se realiza. desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada

Los coeficientes anuales de arnortuación de ros elementos del inmovilizado matenal son lOS

siguientes:
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%
2014 2013

Otras Inslalaciones. utílfaJe y mobiliario
Maquinaria
Otro Inmovilizado
Equipos mformáncos

20%
20%
20%
25%

20%
20%
20%
25%

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residualas, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, 51procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. SI existen
indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actuar de los flujOSde efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos especlficos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los
derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las
unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como limite el valor contable del activo
que tigurarla si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.4 Arrendamientos

Sociedad como arrendatario - Arrendamiento financiero

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancial mente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican
como arrendamientos operativos.

Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable del bien
arrendado o al valor actual de los pagos rnlnimos acordados por el arrendamiento, el menor de los
dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se
puede determinar, el tipo de interés de la Sociedad para operaciones similares

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y la carga financiera. La carga financiera
lotal se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancIas del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del lipa de interés de efectivo. Las
cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes
obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras. se incluyen en "Acreedores por
arrendamiento financrero". El mmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento ñnanciero se
arnortíza durante su vida útil.

Sociedad como arrendatario Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operatívos. Los pagos por
arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se registran como
gast05 en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan sobre una base lineal durante el
periodo de arrendamiento.
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facturado por el vendedor, después de deduor cualquier descuento, rebaja en el precio u otras
p¡ partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicadosL para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente

atribuibles a la adquisición de las existencias.

ntJ Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición.

nIJ
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición, se efectúan
las oportunas correcciones valoranvas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

4.6 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

n
II,

En esta categoria se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuanUa determinada o determinable, que no se
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por
la Sociedad, salvo. en su caso. por razones imputables a la solvencia del deudor.

fl,.J En su reconocírmento inicial en el balance. se registran por su valor razonable, que. salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción. que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atnbuibles.

o Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones ccmerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipes y créditos al personal, cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, se valoran irucialrnente y posteriormente por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flUJOSde efectivo no es significativo.

o
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento Para el cálculo del valor razonable de las fianzas
se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación

Los activos ñnancieros se dan de baja del balance de la SOCiedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flUJOSde efectivo del active ñnancierc o cuando se transfieren, siempre que
en dicha transferencra se transmitan sustancralrnente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.

o
SI la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control Si la SOCiedad mantiene el control del activo,
conbnúa reconcciéndolo por el Importe al que está expuesta por las vanaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su Implicación continuada. reconociendo el pasivo asociado.

nu

La diferenCia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atnbuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros
del activo flnancrero transfendo. más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patnrnoruo neto, determina la gananc:a o pérdida surgIda al dar de baja el activo
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en Que se produce
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Intereses recibidos de activos financieros

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisíclón se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. los intereses se reconocen
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses expllcitos devengados y no
vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses expllcitos aquellos que se obtienen de aplicar
el tipo de interés contractual del Instrumento financiero.

4.7 Deterioro de valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por
deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con caracterlsticas de
riesgo similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las
cuentas a cobrar, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un
impacto negativo en sus flujOS de efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento
del reconocimiento inicial del activo. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la
Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas para las que no existe
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como limite el valor en libros del activo financiero que estaria registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

4.8 Pasivos financieros

Clasificación y va/oracjón

DébItos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestaci6n
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
Intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
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lQtiillRiS'Obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.o
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Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

4.9 Efectivo y otros medios liquidas equivalentes

Este epfgrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas comentes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su aoquisícrén su vencimiento no era superior a tres meses,
No están sujetos a un riego Significativo de cambio de valor
Forman parte de la poUtica de gestl6n normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de nujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos Ilquidos
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gesti6n de efectivo de la Sociedadq

L.• 4.10 Provisiones y contingencias

nU
Los pasivos que resultan indetermmados respecto a su Importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provrsicnes, cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea
por una disposición legal, contractual o por una obligación irnpltcita o tácita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos
para su liquidación y que es cuantiñcable.

nU

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor esumación posicíe del importe necesario
para cancelar o transferir a un tercero la obliqacrón, registrándose los ajustes que surjan por la
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata
de provisiones con vencimiento inferior o Igual a un año, y el efecto financiero no es siqntficativo, no
se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasrvo
correspondiente en cada momento.

rlL Por otra parte. se consideran pasivos contingentes aquellas posibfes obligaciones. surgidas como
consecuencia de sucesos pasados" cuya materialización esta condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente baJOel control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquníacíón o no se pueden valorar con suüciente fiabilidad, Estos pasivos no son
objeto de registro contable, detallándose los mismos en la rnemona, excepto cuando la salida de
recursos sea remota

[J
4.11 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funciona' y de presentación de la SOCiedad es el euro Las transacciones en moneda
extranjera son registradas en euros de acuerdo con el lipa de cambio en la fecha de la transacción
Las pérdidas o ganancias derivadas de las transacciones en moneda extranjera se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias según se producen

[1j Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de balance Las diferencias de cambio, tanto positivas como
negativas. que se originen en este proceso, asi como las que se produzcan al ítquidar dichos
elementos patnrnoruales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicro en el que
surjan

nU
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4.12 Impuesto sobre los beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio
menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho
rjer:,icio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en
el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio
neto.

los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarías existentes en la fecha del
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus vatores contables. Se considera como
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se Incluye en los correspondientes epfgrafes de
"Activos por impuesto diferidow y "Pasivos por impuesto diferido· del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce 105 activos por impuesto dlferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
1;:, medida en que resulte probable que la Sociedad, o el Grupo fiscal al que pertenece, disponga de
~;:·li·f8nCL3s fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las
excepciones previstas en la normativa vigente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido
reconocido y aquellos que no se han reconocido anteriormente En base a tal evaluación, la
Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su
recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido
anteriormente siempre Que resulte probable que la Sociedad o el Grupo fiscal al que pertenece
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

La Sociedad está acogida al régimen de tributación del beneficio consolidado del grupo fiscal que
encabeza la sociedad española Swisslab Holdco, S.A. Por lo que los saldos fiscales a cobrar o pagar
en concepto de impuesto sobre sociedades son reconocidos en cuentas con empresas del grupo.

Cambios regulatorios

En 2013 se llevaron a cabo modificaciones en la regulación fiscal recogidas, entre otros, en la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su mternacionalización, en la Ley
16/2013. de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambienlal y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. y en la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2014.

Entre las modificaciones incorporadas se reduce temporalmente, para el periodo 2013·2015, la
capacidad de aprovechamiento de las bases imponibles negativas acreditadas en ejercicios
anteriores al 25% de la base imponible, se elimina la posibilidad de amortizar libremente las
inversiones en activos nuevos, se establecen limitaciones a la deducibilidad de los gastos
financieros, se suprime la deducibilidad fiscal del gasto por deterioro de cartera asl como el
aprovechamiento de pérdidas procedentes de establecimientos permanentes ubicados en el
extranjero, etc.

Por otra parte. el 28 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015 y será de
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~~',} r >J.. G/ii. con carácter general, a los periodos irnposüivos iniciados a partir. de dicha fecha.r-l ~ ~~'O ~ ~I

d I·'\'J .. ~~~eva regulación, que por el calado de los cambios que incorpora supone una profunda revisión
del impuesto, incluye entre otras las siguientes modificaciones: se reduce el tipo de gravamen de
forma gradual pasando el tipo general al 28% en 2015 y al 25% en 2016, se consolidan las
limitaciones a la compensación de bases irnponibles negativas, quedando fijadas en el 25% en el
2015. el 60% en 2016 y en el 70% a partir del 2017, se introduce un nuevo incentivo, la reserva de
capitalización, que permitirá reducir la base impomble hasta en un 10% si se cumplen determinados
requisitos, se suprime la deducibilidad ñscaí de las pérdidas por deterior del inmovilizado material e
inmaterial, se elimina la deducción por doble imposición interna, sustituyéndose por un mecanismo
de exención aplicable también a la venta de participaciones, se introducen mejoras a la tributación de
operaciones vinculadas y se incrementan las limitaciones a la deducíbilídad de los gastos financieros.
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4.13 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal
de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el plazo máximo
de un año.

4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de descontammación Y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación rnedioarnbiental
se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan at coste de
compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados
de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe
"Inmovilizado material", Siendo arnornzados con los mismos criterios.

4.15 Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Ingresos por ventas y prestaciones de serviCIOS

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la SOCiedad reciba los beneficios O rendimientos
económicos denvados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes mcurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los IOgresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que
la SOCiedad pueda conceder, asi como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los
créditos Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no
forman parte de los ingresos.

4.16 Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes Vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente

Los prectos de las operaciones reaüzadas con partes Vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que el Administrador Uruco de la SOCiedad considera que no existan nesgos que
pudieran Originar pasivos fiscales significativos.

4.17 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación mercantIl Vigente. la SOCiedad esta obligada al pago de
indemnizacíones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus
relaciones laborales Las mdernruzacíones por despido susceptibles de cuanuñcaoón razonable se
registran como gasto det ejercicio en el que existe una expectativa valida, creada por la SOCiedad
frente a los terceros afectados.

TB3957S00
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y el movimiento del inmovilizado intangible durante los ejercicios 2014 y 2013 ha
sido la siguiente:

Ejercicio 2014

¡Euros) Saldo InIcial A1téls Balas Tras~asos Saldo final

Coste
ApliCClciones Inrormálicas 141.999 6.141 148.140
Otro inmovilizado intan!j:ble 1.200.000 1.200.000

1.341.999 1.348.140

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas (109.129) (20.865) (129.994)
Otro Inmovilizado intan¡;¡lble l83.0001 !69.322l 1172.322!

(109.129) (110.187) (302.316)

Valor nato contable 1.232.870 1.045.1124

Ejercicio 2013

¡Eurosl Saldo Inicial Altas Bajas Trasl!asos Saldo final
Cosle

Aplicaciones lnformátícas 133.032 8.967 141.999
Otro inmovilizado ,ntan~ible 1.278.720 Fa 7201 1.200.000

1.411.752 8.967 (78720) 1.341.999
Amortización acumulada

Aplicaciones intcrrnáticas (91.157) (17.972) (109.129)
Otro inmovilizado intangible ~83.0001 (63.oo0!

(91.157) (100.972) (192.129)

Valor nato contable 1.320.595 1.149.870

5.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas producidas durante el ejercicio 2014 se han debido a mejoras menores en la aplicación de
gestión y en las mejoras en las aplicaciones de ecógrafos.

Las altas producidas durante el ejercicio 2013 se debieron fundamentalmente a mejoras menores en
la aplicación de gestión

5.2 Otra Información

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existian compromisos firmes de compra de Inmovilizado
Intangible.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no tiene ni tenia inmovilizado intangible adquirido a
empresas del grupo y todo su inmovilizado se encuentra dentro del territorio nacional.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no tiene ni tenia elementos del inmovilizado
intangIble sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el inmovilizado intangible totalmente amorllzado y en uso
asciende a 85.757 euros.

El epigrafe "Otro inmovilizado intangible" recoge el importe satisfecho por anticipado al Centro
Médico Monforte de Lemas La Vaguada con el que la Sociedad tiene firmado un contrato por la
cesión de sus pacientes-clientes para que la Sociedad pueda ejercer la actividad de prestación de los
servicios de medicina de la unidad monográfica de la mujer. Tal importe se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias linealmente de acuerdo al periodo de duración del contrato. el cual es de 15
años.
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La composición y el movimiento del inmovilizado material durante 105 ejercicios 2014 y 2013 ha sido
la siguiente:

f
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Ejercicio 2014

(Euros)
Saldo Altas Bajas Traspasos Saldoflnal
Inicial

2.550602 23361 2.573.963

432863 432,863

381.759 1.797 383,556

10495 10.495

968744 4241 972,985

4344463 29399 4,373862

(2224.100) (66.513) (2,290613)

(213.318) (7.019) (220.337)

(335.426) (11605) (347031)

(10495) (10.495)

(274099) (98774) (372 873)

(3057,438) (183.911) (3241 349)

1.267.025 1.132,513

Coste
Maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso de Información

Elementos de transporte
Otro Inmovilizado material

1]
Amortización acumulada

Maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso de Información
Elemenlos de transporte
Otro inmovilizado materialo

f1

ti
Valor noto contable

Ejercicio 2013

o Bajas Traspasos Saldo finalSaldo Inicial Altas

2.476.754 73848

431,058 1805

379,015 2744

66.268
928.221 40523

4.281,316 118920

/2.157.150) (66950)

(195.242) (18.075)
(322.472) (12.954)

(54950) (995)

( 189.449) 184650)

(2.919.273) (183626)

1.362.043

[Eurosl

P
1 ~
U

Coste
Maquinaria
Mobi~arío
EqUIpos proceso de tnlcrrnaoón

Elementos de transporta
Otro inmovilizado material

(55.773)

2550.602
432.863
381.759
10.495

968744

(55.773) 4.344.463

o AmortiZación acumulada
Maquinaria

Mobiliario
Equipos proceso de lntormecicn
Elemenlos de transporte
Otro inmovilizado material

45.460

(2,224.100)
(213.318)
(335.426)
(10.495)

(274099)[1
45460 (3057.438)

1.287.025Valor neto contable

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas procucidas durante et ejercicio 2014 se deben fundamentalmente a adquisrción de
maquinaria (ecografia y densitometría) para los centros de Velázquez Durante el 2013 se debieron
fundamentalmente a adquisiCión de rnaqumaria radioloqrca para los centros de Velázquez y Jorge
Juan
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r-.'.··.
.

TE3957799



u

6.2 Arrendamientosoperatlvos n
Ula Sociedad tiene arrendados diversos locales para el desarrollo de su negocio. El importe total del

gasto por este concepto durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 862.392 euros, (853.633 euros en
2013), asimismo la Sociedad posee diversas maquinarias bajo arrendamiento por importe de 18.872
euros (Nota 13.4). 1

"'",..

La duración media de estos contratos es de un año, prorrogable anualmente. Adicionalmente existen
determinados locales cuyos contratos tienen una duración entre 5 y 10 años. fJ
Los pagos futuros mlnimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son
los siguientes:
(Euros) 2014 2013

Hasta un año 561.310 850.201

Entre uno y cinco años 1.613.967 2.446.542

Más de cinco años 356.779 831.572

2.532.076 4.1211.315

n
1"1'L
nU

la Sociedad ha cancelado durante el ejercicio 2014 el contrato de alquiler correspondiente al
proveedor Proyb Promociones 2005, S.L. cuyo importe anual ascendla a 290.491 euros.

fJ
6.3 Arrendamientos financieros

El valor neto contable de las Inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contrato de
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el siguiente:

[]
(Euros) 2014 2013 o
Insta Iaciones íécmcas

Coste

Amorüzación acumulada

1.024.311

(969.000)
1.024.311
(887.269)

55.311 137.042

El importe por el que fueron reconocidos inicialmente los activos por arrendamiento financiero fue el
valor actual de los pagos minimos a realizar en el momento de la firma del contrato de arrendamiento
financiero.

o
La conciliación entre el importe total de los pagos futuros mfnimos y su valor actual al 31 de
diciembre es la siguiente:

o
2014 2013

Pagos futuros Valor actual Pagos futuros Valor actual

(Euros) mfnimos (Nota 11.1) mlnlmos (Nota 11.1)

Hasta nace un año 18.178 1B 17B 27.629 27629

Entre uno y cinco años 9.447 9447 19.522 19522

27.625 27.625 47.151 47.151 uU
Los bienes afectos a contratos de arrendamiento financiero corresponden principalmente a
maquinaria hospitalaria par los diversos departamentos del centro y tienen las siguientes
caracteristicas comunes:

o
El plazo minimo de los arrendamientos es de 30 mensualidades. [J
Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario.

~
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No existen cuotas contingentes.

del contrato de

La polltica de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado.

n
ti 6.4 Otra información

n
jJ-

AI31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen activos sujetos a gravamenes o garantlas.

n
La Sociedad no ha realizado adqulsiclones de inmovilizado a empresas del grupo durante los
ejercicios 2014 y 2013 Y todo su inmovilizado se encuentra dentro del territorio nacional.

No se han capitalizado los gastos financieros en los ejercicios 2014 y 2013, dado que no se han dado
las condiciones exigidas para ellos.

No existen compromisos de compra

El detalle de los activos materiales totalmente amcrtízados al 31 de diciembre es de 2.569 miles de
euros (2.278 miles de euros en 2013).

Pu
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubre el valor neto contable del inmovilizado
material.

nU
7. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos ñnancreros, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la Siguiente

nU
Créditos. Créditos,

derivados y Total derivados y Tolal

¡Euros! otros otros

Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar 75948 75948 278944 278.944

Activos financieros a corto plazo
Préslamos y partidas a cobrar 821 861 821861 2345129 2 345 128

897.809 897.809 2.624.072 2.624.072

n
U Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

2014 2013

1'1
lJ

(Euros)

Cred-tos.
denvados y Total

otros

Créditos,
derivados y Total

otros

Activos financieros no corrientes

Inversiones financieras a targo plazo
Otros activos Iinancieros 75948 75948 278944 278944

699599 2324820 2324818
108000
14252 20310 20.31Q

897.809 2.624.072 2.624.072

''L- »»

./
/ <f"Ir I/..v¿';( /' 21

I / // //

Activos fínancreros comentes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ('1
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

699599
108000
14262

697.809

ExtluyellOo 'Otros crecuos con ras Aem-rusíraoones PUblrcas'
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7.1 Préstamos y partidas a cobrar

(Euros) 2014 2013

75.948 170.944

108.000

75.948 278.944

699.599 2.324.818

108.000

14.262 20.310

821.861 2.345.128

897.809 2.624.072

Activos flnancleros a largo plazo

Fia nzas y depósilos constituidos a largo pla¡o

Inversiones ñnancteras a largo plazo

Activos financieros a corto plazo

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar(')

Inversiones financiaras a corto plazo

Ranzas y depósitos constituidos a corto plazo

n Exduyendo 'OItos créditos con las AdmlnistrllClones Públicas'.

7.1,1 Finanzas entregadas y pagos anticipados

Ejercicio 2014

(Euros) Saldo Inicial Altas Bajas Traspasos Saldo final

Activos financieros a largo plazo
Fianzas entregadas 170.944 (94996) 75.948

Activos financieros a corto plazo
Fianzas entregadas 20.310 80 (6127) 14263

191.254 90.211

Ejercicio 2013
¡Euros} . -~~. -~-_.- Saldo finalBajas TraspasosSaldo Inicial Alta5

Activos financieros a largo plazo
Fianzas entregadas 167.444 3 SOO 170.944

Activos financieros a corto plazo
Fianzas entregadas 3748 16.562 20.31 º--

191..254171.192

Corresponden, principalmente, a las fianzas constituidas por arrendamientos operativos (ver nota
6.2).

7.1.2 Inversiones financieras

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoria
al 31 de diciembre son los siguientes:

Ejercicio 2014
Tipo de Valor de

..JI.::E::::u:..:ro:,:s;.¡,l V:..;8::n:.;:c:.:,:lm;.;.l:..;:e.:.,:n.:.:to'--_---,Interés Adquisición Valor razonable

Inversiones financieras a corto plazo
Depósitos BSCH Anual prorrogable 0.45% 108 000 108000

108.000 108.000

n¡J

n
U

o

fJ
qL

o
o

o
[]

o
[1

o
nU
q

U

n



n
L Vencimiento

Tipo de
Interés

Valor da
Adquisición Valor razonable

Inversiones ñnancteras a largo plazo
Dep6sitos BSCH Anual prorrogable 0,55°,(, 108000 108.000

108.000 10B.000

7.1.3 Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siquientes:

[

'7'

s

nU

Año 2014
Activos 2015 2016 2017 2018 2019 Años Total
financieros Posteriores

• Préstamos y 699899 699599
partidas a cobrar

Ovas inversiones 108000 108000

Otros activos 14262 25500 nODO is 44B 90 210
financieros

821,861 25.500 32.000 1B.448 897.809n,.
U

p

U
Año 2013
Activos 2014 2015 2016 2017 2018 Anos Total
financieros Posteriores

• Préstamos y 2443.139
partidas a cobrar 2.443139

Otras inversiones 106000 108.000

Otros activos 26249 25500 139.503 191.252
financeros

2.577.388 25.500 139.503 2.742.391

n
r:d
U

o 7.1.4 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de dicernbre de 2014 y 2013 es la siguiente:

(Euros) 2014 2013

Clientes por ventas y prestaciones de servrcios (Nota 15.1)
Clíentes. empresas de~grupo y asociadas (Nota 141)
Deudores varios

687.840
7.011
270

1 187041
1135643

517

Personal 1.303 1.617

696.424 2.324.818
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Correcciones vaforalivas

El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones por
deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:

(Euros) 2014 2013
Saldo inicial (91.716) (54.052)

Dotaciones del ejercicio (599.503) (57.732)

Provisiones aplicadas 32.503 20.068

Saldoflnal (658.716) (91.716)
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El detalle de existencias comerciales al31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
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Euro! 2014 2013

Comerciales
Anticipo de proveedores

10.100
3.050

12.424
3050

13.150 15.474

No se han realizado correcciones por deterioro de las existencias durante el ejercicio 2014 y 2013 ya
que éstas no han experimentado reducciones de valor.

No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro sobre las existencias, ni
tampoco limitaciones de disponibilidad.

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

la composición de este epígrafe al31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

Euros 2014 2013

Caja
Cuentas corrientes a la vista

6050
3727

1.518
6862

9.771 8.380

Las cuentas corrientes devengan el tipo de Interés de mercado para este tipo de cuentas No existen
restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

10. PATRIMONIO NETO

10.1 Capital Escriturado

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social está representado por 49470 participaciones
ordinarias al portador de 6.02 euros de valor nominal cada una de ellas totalmente suscritas y
desembolsadas,

Las participaciones de la Sociedad no están admitidas a cotización cñcial

El porcentaje de parncipación en el capital es el sigUiente

2014 2013
% 0/.

Particloaclón ParticipaciónSOCIOS

Unlted Laboratorios España S A U. 100% 100%

100% 1C)OO/O

Con fecha 13 de febrero de 2013, el Grupo Unilabs alcanzó un acuerdo con 105 socios minoritarios
para adquirir el 20% de la participación restante que estos poseian. convirtrendose en el Socio único
de la Sociedad United Laboratorios España, SAU.
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10.2 Prima de emisión

Los movimientos habidos en la prima de emisión han sido los siguientes:

Euros·

Saldo al31 de Dlclembre de 2012
Saldo al 31 de OicJembre de 2013

2.138.534
2.138.534

Saldo al 31 de Diciembre cIe 2014 2.138.534

La prima de emisión es de libre distribución.

10.3 Reservas y resultados de ejercicios anteriores

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:

Distribución
Regularización

(Euros) Saldo Inicial resultado ejercicios Saldo final
anteriores

2013

.i lelo 2014

Reserva legal 12.040 12.040
Otras reservas 330.612 330.612

:M2.652 :M2652

Resultados de eiercicios anteriores (4.867.749} (2.082.651 ) 14.048 (6.936.352)

Otras aportaciones de socios 561.017 561.017

\3.964.08Ol 12.082.6511 14.G48 (8.032.883!

(Euros) Saldo Inicial

Dlstrlbucló n
resultadQ

2012 Saldo final
Ejercicio 2013
Reserva legal
Otras reservas

12.040
330.612

12.040
330612

342.652 342.652

Resullados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios

(3.974.009)
561017

(893740) (4.667749)
561.017

(3.070.339) (693.740) (3.964.060)

Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capítal, la reserva legal. mientras no supere el limite de!
20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse. en el caso de no
tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas Esta reserva podrá utilizarse
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 esta reserva se encuentra totalmente constituida.

Otras Reservas

A 31 de diciembre de 2014, no se han dispuesto dichas reservas para la aplicación de resultados de
ejercicios anteriores.
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Al 31 de diciembre de 2014, las pérdidas acumuladas generan una situación de patrimonio negativo.
Se prevé resolver la situación de patrimonio negalívo durante el año 2015 de acuerdo con lo
establecido en la nota 2.3 de la memoria.

n
U

nu

Al 31 de diciembre de 2013, las pérdidas acumuladas generaron una situación de patrimonio
negativo. De acuerdo con el articulo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad se
encontrará en causa de disolución cuando las pérdidas hayan reducido el patrimonio neto a una
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la
medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Con la
finalidad de resolver el desequilibrio patrimonial existente, la Sociedad acogiéndose al artículo 20 del
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica, dispuso de tres préstamos partlcipativos por un Importe total
al 31 de diciembre de 2013 de 3.775.245 euros (véase Nota 14.1) que le permitieron considerar
dichos créditos como patrimonio neto a efectos de evaluar su situación patrimonial a efectos
mercantiles.

Euros

Paírlmoruo neto de las cuentas anuales al 31 de dioernbre de 2014
Préstamo partitípativo (Nota 14 1)

(6991885)
6490892

PatrlmGnlo neto al 31 de diciembre de 2014 para el cómputo do lo dispuesto en el
articulo 363 de la Ley de SocIedades de Capital (500.993)n

U

11. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos ñnanc.eros al 31 de diCiembre de 2014 Y2013 es la Siguiente:

Deudas con entidades Derivados y Otros Total
de crédito

¡Euros} 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Pagos financieros a largo plazo
Débilos y partidas a pagar 207404 138396 6.490.892 4933245 6.698296 5.071.641

Pasivos financieros a corto plazo
Débllos l ealtídas a easar 69364 86285 2471 563 2867406 2537.752 2953691

276.768 224.661 8.962.455 7.800.651 9.236.0411 8.025.332

u
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11.1 Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de Diciembre de 2013 y 2014 es el siguiente:

(Euros) 2014 2013
A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 58.301 110.767

Acreedores !:!or arrendamiento financiero lNota 6.3) 18_178 27.629
76.478 138.396

A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 52.460 61_988
Provisión intereses financieros 7.457 4.nS
Acreedores !:!or arrendamiento financiero lNota 6.3} 9.447 19.522

69364 86285
145.842 224.681

Préstamos ~ crédito§. Q,S!~.nlidades de crédito

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito en el siguiente:

(Euros)

Importe pendiente
de pago a 31 de

Diciembre Tlpo de Interés
2014 2013 Vencimiento

20_761 33226 03_08.2016 843%
9.529 31_05.2014 6.00%

90.000 130.000 10_03.2017 2% eurTl%

110.761 172.755

Préstamos y créditos de entidades de crédito
Banco Santander Cen ual Hispano
Banco Pastor
Banco Sanlander Cenlral Hispano

Detalle de los vencimientos anuales de 105 principales de los préstamos y créditos de entidades de
crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

Total de euros 2014 2013

Año 2014 61.989
Año 2015 52.460 52.460
Año 2016 48.301 48.307
Ano 2017 10.000 10.000
Años eosleriores

110.761 172.756

11.2 Derivados y otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categorla al 31 de diciembre de 2013 y 2014
es el siguiente:

(Euros) 2014 2013

(6490 892) (4.933245)
(6490 692) (4933.245)

(1.502.744) (1.705.754 )
(968.819) (1.161.652)

(2471.563) (2867406)

(8_962.455) (7_800_651)

A largo plazo
Deudas con empresa de grupo y asociadas a largo plazo

A corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 14_1)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar(')

(') E,cluyendo "Otras deudas con las Adrrunlstramones Púbhcas"
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La composición de este epigrafe al 31 de diciembre de 2013 y 2014 es la siguiente:

(Euros} 2014 2013

Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociados (Nota 14 1)
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)

(157.993)
(154.680)
(656146)

(106.440)
(246.52B)
(800,643)

(8.041)
(9138.819) (1.161.652)

12. SITUACiÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales a 31 de diciembre de 2014 y
2013 es el siguiente'

{Miles de euros! 2014 2013
Activo por impuesto diferido 100.240 73771
Otros créditos con las Administraciones Públicas
IVA 646 533

100.886 74.304

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Admm.stracrones Públicas
IRPF (302403) (392.529)

Seguridad Social (260.430) (368.733)
Otros conceetos (9.542) (9.542)

(572.375) !77O.8041

A 31 de diciembre de 2014 permanecen abiertos a cornprobaciónnnspección los siguientes períodos
y conceptos tributarios:

Impuesto

Impuesto sobre SOCiedades 10-14

Impuesto sobre el Valor Añadido 11-14

Rendimientos del Capital Mobiliario 11-14

Impuesto sobre la Renta de las Personas FíSicas 11-14

Impueslo sobre Transmisiones Patnrnoruales Onerosas 11-14

Otros 11·14

La Sociedad está exenta de! Impuesto sobre el Valor Añadido en la mayoria de sus operaciones
dado que. según el articulo 201.3 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se establece la exención de este impuesto a la asistencia a personas físicas por
profesioneles médicos o sanitarios. cuaíqurera que sea la persona desnnalana de dichos servicros
La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al
diagnostico. prevención y tratamiento eje enfermedades. Incluso las de anáhsís clínicos y
exploraciones radlológlcas
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido Inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión
del Administrador Único de la Sociedad. as! como de sus asesores fiscales, no existen contingencias
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección. de posibles
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la
Sociedad.

12.1 Impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
(resullado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2014

Cuenta de pérdidas y ganancias
(Euros) Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas (3.395.545)

(3.395.545)

Impuesto sobre socledades
Operaciones continuadas 621.010

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de ímpues-
los

(2.174.535)

Diferencias permanentes 349.046

644.620

349.046

Diferencias temporarias 644.620

Base Imponlble (resultado fiscal) (1.780.869)

Ejercicio 2013
Cuentade pérdidas y ganancias

(Euros) Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas (2.082.651 )

(2.082.651 )

Impuesto sobre sociedades
Operaciones continuadas (864.736)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes
de impuestos (2.947.387)

Diferencias permanentes 64.935 64.935

Diferencias ternporarias 138.011 138.011

Base Imponible (resultado fiscal) (2.744.441)
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Las diferencias temporarías se producen por conceptos descritos en la notii:l12.2 siguiente.
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No se han producido movimientos en el patrimonio neto para los que hubiera un impacto fiscal en el
ejercicio 2014 y 2013.

j. '.~,
La conciliación entre el gasto I (ingreso) por Impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar
los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo
de la cuenta de pérdidas y ganancias, es la siguiente

nt.r Cuenta de pérdidas y ganancias

(Euros) 2014 2013

Saldo de ingresos y gaslos del ejercicio antes de impuestos
Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30"Á»
Diferencia impuesto sobre sociedades elerclcíos anteriores

(2.774.534) (2.947,387)
(823,332)

Gasto impositivo efectivo (823.332)

r¡
U El gasto I (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

n!J
Cuenta de pérdidas y ganancias

Euros 2D14 2013

Impuesto corriente
Operaciones continuadas (623332)

AJuste Base imponible negativa 2013
VariaCión de impuestos diferidos (Nota 12.2)
Otros

652.262
(26.469)
(4,783)

(41.404)

620.821 864.736

La Sociedad está acogida al régimen de tnbutación del beneficio consolidado del grupo fiscal que
encabeza Swisslab Holdco, S.A. (sociedad española). La cuenta a cobrar generada en el ejerciCIO
2014 por el Impuesto sobre Sociedades se registra en la cuenta corriente que la Sociedad tiene con
Swisslab Holdco. S.A y que se encuentra en el epigrafe de "lnversiones en empresas del grupo y
asociadas". Durante el ejercicio 2013. la cuenta a pagar generada por el Impuesto de Sociedades se
registraba en el epigrafe de "Deudas con empresas del grupo y asociadas"

ri, '
\ ~tJ

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de
Sociedades, el tipo general de gravamen ha sido modificado pasando del 30% al 28%, para los
periodos rrnpositivos miciados a partir del 1 de enero de 2015 y al 25%, para los penodos irnposmvos
iniciados a partir del 1 de enero de 2016 y sucesivos. Al 31 de diciembre de 2014. la Sociedad no ha
realizado nmqun ajuste por este concepto en los activos por impuestos diferidos dado que el Impacto
del mismo no es significativo.

nU 12,2 Activos y pasiVOS por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por
impuestos diferidos 50n los siguientes:
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2014

(Miles de euros) Saldo Inicial
Variaciones reflejadas en
Cuenta de pérdidas y Saldo final

ananc:las

Activos por impuesto diferido
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros

25.614

48.157

26.469 52.083

48.157
73.771 26.469 100.240

2013

(Miles de euros)
Variaciones rafloJadas en

Saldo Inicial Cuenta de pérdidas y
ananclas

Saldo final

Activos por impuesto diferido
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros

25614 25.614
48.15748.157

411.157 25.614 73.771

.l\1 31 de Diciembre de 2014, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar de
ejercicios anteriores y sus plazos máximos de compensación son los siguientes:

(Euros) EJercicio de generación EJercicio limito para su compensación Ba5e5 Imponlblas
731.379
866.589

1.568.584
807.457

2025
2028
2027
2028
2029
2030
2031

2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014

2.116.000
1.780.868
7.870.877

Al 31 de diciembre de 2013, el importe de estas bases ascendfa a 7.691.140 euros.
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13.1 Importe neto de la cifra de negocios

El 100% del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2014 y 2013 hacen referencia a la
prestación de servicios sanitarios y pruebas diagnóstico. El 100 % de las venIas del ejercicio se han
producido en territorio nacional español.

1.
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13.2 AprovlsJonamlentos

El detalle de aprovisionamientos es el siguiente:

n (Euros) 2014 2013

Compras nacionales
Trabajos realizados por otras empresas

(163,880)
(1,434.757)

(240.074)
(1.377.199)

(1.598.637) (1.617.273)

13.3 Gastos de personal

[.~.'.
~'

-~ El detalle de los gastos de personal es el siguiente

n (Euros) 2014 2013

(1991783) (2.196.294)
(529000) (274695)

(2.520783) (2.470.989)

(498286) (500.012)
(906) (13.607)

(499.192) (513.619)

(3.019.975) (2.984.608)

Sueldos. salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnlzaciones

Caryas sociales
Seguridad social
Otros gaslos sociales

13.4 Servicios exteriores

El detalle de servicios exteriores es el siguiente:
rll
U (Euros) 2014 2013

[1J

Arrendamien tos (Nota 6.1 )
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarlos
Publicidad. propaganda y relaciones publicas
Suministros
Otros servicios

(881.264)
(200208)
(184805J
(15778)
(10847)

(542)
(47535)
(266298)

(853,633J
(203.858)
(260.775)
(17.064)
(24.182)
(3.662)

(53.940)
(290 232)

(1.607.378) (1.707.346)

13.5 Amortización del inmovilizado

f"
l'
L

El detalle de las amortizaciones es el slgulenle~

(Euros) 2014 2013

Inmovilizado intanqibte (Nota 5)
Inmovilizado mslenal (Nota 6)

(110187) (100.972)
(183911) (183626)
(294.098) (284.598)

r¡ .
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13.6 Ingresos financieros

El detalle de ingresos financieros es el siguiente:

(Euros) 2014 2013

Otros ingresos financieros (remuneración cuenta) 542 504
542 504

13.7 Gastos financieros

El detalle de gastos financieros es el siguiente:

(Euros) 2014 2013
Intereses por deudas con empresas del grupo (Nota 14.1}
Intereses pordeudas con terceros

(17 ..775)
(34646)

(29.437)
(67024)

(52.421) (96.462)

13.8 Otros resultados

El detalle de olros resultados es el siguiente:

(Euros) 2014 2013

Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

(278.133)
57.739

(1.426.529)
274.971

(220.394) (1.151.558)

La sociedad registra como gastos extraordinarios prínclpslmente la cancelación anticipada de uno de
los arrendamientos operativos.

13.9 Moneda extranjera

La Sociedad no realiza transacciones significativas en moneda extranjera.

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio. asl
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Detalle de la naturaleza

Swisslab Holdco, S.lo
Unilabs España. SAU.
Unilabs Diagnosticas, SLU
United Laboratories Madrid. S A.
BELFtORE INVERSIONES. S L
Unilabs Dosarrollos, s.L.
Unilabs Reproducción Humana, S L
Lablpam, SA
Administrador Único

Sociedad dominante del Grupo
Sociedad dominante directa

Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo

Consejero

Los gast05 de gestión cargados por la Sociedad dominante del grupo se basan en los gaslos
incurridos de forma centralizada, que se imputan a cada sociedad del grupo en base a su volumen de
ventas.
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, .dQl;\.!ll~l~;sto de transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico
normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son sírndaresa los aplicados aI] entidades no vinculadas.

14.1 Entidades vinculadas
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Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

Eiergi~iQ 2º14

Sociedad Domi- Sociedad Otras empresas
(Euros) nante del grupo Dominante del grupo Total

directa

Clientes í!!!estaci6n de servlciosl 7.011 7.011
Tolal deudores !Nota 7.1.31 7.011 7.011

Deudas con empresas de grupo (Nota 11.2) (3692501 ) (1.031.145) (1.767.246) (6.490.892)

Proveedores (prestacl6n de servicios) (NOla11.2) (123066) (31.614) (154.680)
Cuenta corriente !Nota 112) j1466609l (34135) (1502.744)
Tolal ecreedores {5.161.S101 !1.154.211} 11.832.9951 {8.148.3.16!

Eiercicio 2013
Socio dad

Sociedad Doml- Dominante Otras empresas
!Euros) nante del !!rUeO directa del ¡¡rueo Total
Clientes lerestación de servicios) 839256 296387 1.135.643
Total doudores ¡Nota 7.1.31 839.256 296.387 1.135.643
Deudas con empresas de 9rupo (Nota 11.2) (2 ..267.847) (2.665.398) (4..933.245)
Proveedores (prestación de servicios) ¡Nola , 1 2) (246526) (246.528)
Cuenta comente (Nota 11.2) !677663} p.026091l p.705.754)
Total acreedores 12.945.51°l {3.940.0171 (6.885.527l

Bajo el eplgrafe Deudas con empresas de grupo la Sociedad tiene registrados los préstamos
participalivos por valor total de 6.490.892 euros.

La Sociedad ha constituido ocho préstamos participaíivos por valor total de 2.798.391 euros durante
el ejercicio 2014.

Los mencionados préstamos parucipatrvos devengan Intereses de mercado siempre que al cierre del
ejercicio la Sociedad obtenga resultados positlvcs antes de impuestos.

Las transacciones realizadas con entidades Vinculadas son las siguientes

Ejercicio 2014

(Euros)

Sociedad Sociedad
Dominante Dominante Otras empresas
del grupo directa del grupo Total

54.132 5·1 132
(1230G7) (31.613) (154660)

(IU75) (17.775)

Venias
Servloos exteriores
Gastos financieros (Nota 1J 7)

Ejercicio 2013
-=::::::::::----------------------~S~o~c~le~d~ad·----~s~oc~ie~d-ad-.----------------------------

Dominante Dominante
del grupo directa-'Euros)

Olras empresas
del grupo Total

Venias
Servrcios exterlores
Gastos financieros (Nota 13 7)

90252
(87975)
(29437)

90 252
(87975)
(29.437)
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14.2 Administradores y alta dirección

Administradores y alta dirección

El Administrador Único y demás personas que asumen la gestión de la Sociedad al más alto nivel,
asl como las personas flsicas o jurldicas a las que representan, no han participado durante el
ejercicio en transacciones lnhabituales y/o relevantes de la Sociedad.

a) Retribuciones y otras prestaciones

1. Remuneración del Administrador Único y la alta dirección durante el ejercicio:

El detalle de las remuneraciones devengadas por la alta dirección de la Sociedad es el siguiente:

(Euros) 2014 2013

Administradores
Sueldos 85687

85.687

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no tenia obligaciones contraldas en materia de
pensiones y de seguros de la vida respecto al actual o anterior Administrador Único.

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían anticipas ni créditos concedidos al personal de alta
dirección o al Administrador Único, ni habla obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de
garantfa.

d) Situaciones de conflictos de interés de los administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
Administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumphdo con las
obligaciones previstas en el articulo 228 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, tanto eltos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en !os
supuestos de conflicto de interés previstos en el articulo 229 de dicha ley, excepto en los casos en
que haya sido obtenida la correspondiente autorización.
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15. INFORMACiÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

las pollticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección, habiendo sido aprobadas por el
Administrador Único de la Sociedad. En base a estas politicas, el Departamento Financiero ha
establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los
riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieras Estas pollticas establecen, entre otros
aspectos, que la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

la actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al nesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

15.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

La exposcíon máxima al riesgo de crédno al31 de diciernbre de 2014 y 2013 es la siguiente:

(Euros) 2014 2013

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

75,948
700.245
14.262
9.777

278944
2.325.351

20.310
8,380

800.232 2.632.985

Para gestionar el riesgo de crédito la Sociedad dstinque entre los activos financieros originados por
las actividades operativas y por las actividades de Inversión .

Actividades operativas

El detalle de la concentración del riesgo de crédito por contraparte de los "Clientes por ventas y
prestaciones de sarvlcics" al 31 de diciembre es el siqutente:

Con saldo superior a 1,000 miles de euros
Con saldo entre 1.000 miles de euros y 500 rnues de euros
Con saldo entre 500 miles de euros y 200 mires de euros
Con saldo entre 200 m.les de euros y 100 miles de euros
Con saldo inferior a 100 miles de euros

2014
Número de clientes Importa

2 275677
62 412163
54 687,840

2013
Número de clientes Importe

2 440095
1 115662

102 631284

105 1.167.041

Con saldo supenor a 1,000 miles de euros
Con saldo entre 1.000 miles de euros y 500 miles de CLtrOS
Con saldo entre 500 miles de euros y 200 miles de euros
Con saldo entre 200 miles de euros y 100 miles de euros
Con salda Inferior a 100 miles de euros

El detalle por fecha de antigüedad de los "Clientes por ventas y prestaciones de serv.cios" al 31 de
diciembre de 2014 es el siguiente
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(Euros) Por operaciones continuadas
(Nota 7.1.3)
2014 2013

No vencidos
Vencidos pero no dudosos

Menos de 30 dlas
Entre 30 y 90 dli1s
Entre 90 y 180 dlas
Más de 180 dlas

648.386
12.432
7.160
7.063
6.444
6.356

907.211
27.986
7.737

15724
12.698

215.686

Dudosos
Correcciones por deterioro

687.840
658.716

(658.716}

687.840

'1.187.041
91.716

(91.716)

1.187.D41Tolal

La antigOedad de los saldos dudosos al31 de diciembre es el siguiente:

.201T--2014 .

Má! de 1 aflo 658.716 91.716

658.716 91.716

Actividades de inversión

No se realizan inversiones de lesorerfa ya que con la cuenta corriente centralizada con el grupo
cualquier exceso de tesoreria es traspasado a esa cuenta.

15.2 Riesgo de mercado

El nesga de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en 105
precios de mercado El r~esgo de mercado Incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y
otros riesgos de precio,

Riesgo de lipo de interés

La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a
los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. Teniendo en cuenta el
volumen que tiene la Sociedad de financiación ajena, se considera que el riesgo de tipo de interés no
afecta a la Sociedad de forma significativa.

Riesgo de tipo de cambio

El nesga de lipa de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a fluctuaciones en
los tipos de cambio La exposición de la Sociedad al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio
se debe principalmente a las compras o ventas realizadas en divisas distintas a la moneda funcional.
Teniendo en cuenta que todas las compras se realizan en la misma moneda funcional el
Administrador Onico no considera que la Sociedad esté expuesta a este nesga de tipo de cambio

15.3 Riesgo de liquidez

El nesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
liqUidas, o acceder a ellos; en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obHgaciones de pago.

A pesar de que la Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo de liquidez, hay que destacar que,
debido al retraso en los pagos de los clientes que están dentro de las Administrecrones públicas,
puede tener problemas de mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes para afrontar las
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16. OTRA INFORMACiÓN

16.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por calegorias son las siguientes:

Número medio Número de personas Número medio Número de personas

de personas empleadas al final del de personas empleadas al final del

empleadas en el ejercicio 2014 empleadas en el e¡erclclo 2013

e erelclo 2D14 Hombres e erclclo 2D13 Hombres Mu eres

Facullativos tí 3 7 12 4 8

Técnicos
Administrativos 18 1 15 17 16

Operarios 51 1 46 46 1 45

80 5 68 75 6 69

Al cierre del ejercicio 2014. el Administrador un.ce era 1 consejera Al cierre del eierctcío 2013, el
Administrador Único era 1 consejera.

16.2 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengado 5 en el ejercicio por servicios prestados por el auditor de cuentas son los
siguientes:

2014 2013

ServicIos de auditcrta
Otros servícos

7.906
O

19.000
7.000

--~--""" ..-------_.----- 26.000._----- .---------_ ..... _..... __ ." .. ---~

16.3 Información sobre medíoambiente

GABINETE MÉDICO VELAZQUEZ. S L (Sociedad Unipersonal), de acuerdo con la normativa
vigente en cuanto a la requlactón de las actividades de producción y de gestión de los residuos
biosanitarios y cito tóxicos (Decreto 83/19999. de 3 de junio), se encuentra dado de alta como
productor de residuos y liene contratada la recogida de dichos residuos generados por una empresa
autorizada para dicho fin.

Los gastos mcurndoe en la recogida de residuos clirucos durante el año 2014 han Sido de
zo.oaseores (16.034 en 2013)

16.4 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de Julio. de modificación de la Ley 312004. de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se
Incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el
ejercicio. dístmquiendo los que han excedido 105 limites legales de aplazamiento de 60 días, con los
regímenes íransüorios correspondientes (60 dias en 2013 y 60 dias en 2014), el plazo medio
ponderado excedido de pagos Y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre
del ejercicio acumula un aplazamiento superior al psazo lega! de pago
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(euros)

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Tolal pagos del eJercicio

Pagos reilllzados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del balance

201-4 2013
Importe % Importe %

1.732.144 57% 2.096.989 58.9%
1.283,414 43% 1.465.239 41.1%
3.015.557 100% 3.562.228 100%

55 48

355.320 487.30~

Plazo medio ponderado excedido de pagos (dlas)

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen ningún tipo de hecho relevante mencionable que haya sucedido posterior al cierre.

Madrid, 31 de marzo de 2015

D. Aleíandro Cuartero Junquera

/~;~>
-:

D. Fernando de Gárgolas Harnánoez-Mora
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EVOLUCiÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACiÓN DE LA SOCIEDAD

Duranle el presente ejercicio la Sociedad experimenta un descenso en su cifra de negocios de un 9%
respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al descenso en el número de pacientes
asegurados en compañias de seguros de salud y a la baja voluntaria de dos de nuestras principales

ginec610gas

El resultado de explotación se mantiene, incluso con una pequeña mejora con respecto al ejercicio

anterior.

Para el año 2015, mediante la ccnünuicac de la política de contención de gastos instalada, se espera
que se obtenga una cuenta de resultados positiva

ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE

No acontecimientos posteriores al cierre de relevancia

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO

La sociedad no ha realizado ninguna actividad en el presente ejercicio en rnatena de Invesllgaclón y
Desarrollo.

ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio la Sociedad no ha efectuado transacciones con participaciones propias.

INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

En relación a este punto hacemos referencia al rmsrno en la memoria en la nota 16,

USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio la Sociedad no ha utilizado nrngun tipo de Instrumento financiero derivado

RIESGOS DE NEGOCIO

La SOCiedad está SUjeta a distintos tipos de riesgo, nesga de crédito, riesgo de mercado y riesgo de
liquidez Ninguno de estos nesgos tiene efecto srqruficatrvo tal y como se indica en la nota 15 de la
memoria adjunta

Madrid, 31 de marzo de 2015

¡¡¡tu...-:..e
D Alejandro Cuartero Junquera

:~""'~':',~~<--~.'~{!~~>/
D FernándD 08,66'rgolas Hernandez·Mora

D, Karl Enk Clausen
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TESTIMONIO POR EXHIBICIÓN.- Yo, ANTONIO HUERTA TROLEZ, Notario de
Madrid y de su Ilustre Colegio con residencia en esta Capital, DOY FE de que la
presente fotocopia, extendida en veintidós folios de papel del Colegio Notarial, serie TB
números: el del presente y los veintiún siguientes en orden correlativo, es reproducción
auténtica de su documento original que me ha sido exhibido>

En Madrid, catorce de octubre de dos mil quince.-------------------------
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