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AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los Accionistas de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR), por encargo del

Consejo de administración:

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE

ARAGÓN, S.A. (SODIAR), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas

y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR), 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 abreviada adjunta, y del control

interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección

material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra

auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de

cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que

planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales

abreviadas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la

información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del

auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 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 abreviadas, 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 abreviadas tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para

nuestra opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la

imagen fiel del patrimonio V de la situación financiera de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE

ARAGÓN, S.A. (SODIAR) a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio

anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de

aplicación V, en particular, con los principios V criterios contables contenidos en el mismo.

CGM AUDITORES, S.L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado

Zaragoza, 10 de marzo de 2016
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 Y4)

ACTWO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE ..

5 1) Inmovilizado intangible .

5 11) Inmovilizado material .

6 1/1) Inversiones financieras a largo pla=o ..

B) ACTIVO CORRIENTE .

6Y 12 1) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .

1.- Otros deudores ..

6 JI) Inversiones financieras a corto plazo ..

6 III) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .

Ejercicio Ejercicio

2015 2014

7.243.605,76 8.817.248,09

1.414,15 2.713,51

28.812,94 35.535,91

7.213.378,67 8.778.998,67

9.357.211,31 7.483.311,53

1.395.816,72 1.617.674,51

1.395.816,72 1.617.674,51

5.773.391,20 5.037.606,00

2.188.003,39 828.031,02

TOTAL ACTIVO (A+B) 16.600.817,07 16.300.559,62

PATRIMONIO NETO Y PASWO

NOTAS

C) PASIVO CORRIENTE .

B) PASIVO NO CORRIENTE .

Ejercicio Ejercicio
2015 2014

9.323.726,61 9.283.391,38

7.760.724,40 7.666.067,65

8.010.200,00 8.010.200,00

8.010.200,00 8.010.200,00

1.657.192,56 1.657.192,56

(2.001.324,91) (l. 746.595,33)

94.656,75 (254.729,58)

1.563.002,21 1.617.323,73

5.795.231,37 5.245.622,91

419.417,44 393.565,59

419.417,44 393.565,59

4.854.813,19 4.298.664,26

521.000,74 553.393,06

1.481.859,09 1.771.545,33

1.412.402,64 1.672.836,07

1.412.402,64 1.672.836,07

0,00 30.859,20

69.456,45 67.850,06

69.456,45 67.850,06

Deudas a largo plazo .

1.- Otras deudas a largo plazo .

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .

Pasivo por impuesto diferido .

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .

1.- Otros acreedores .

7 1) Deudas a corto plazo ..

1.- Otras deudas a corto plazo .

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .

A) PATRIMONIO NETO .

8 A-l) Fondos propios .

1) Capital .

1.- Capital escriturado ..

11) Reservas .

11/) Resultados de ejercicios anteriores .

IV) Resultado del ejercicio .

11 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .

7Y 12 Il)

9Y 11 111)

7Y 12 1/)

7 1/1)

7Y 12 1)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.600.817,07 16.300.559,62

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016.

Página 1 de 34



SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 Y4)

(DEBE) / HABER

NOTAS

D) RESULTADO DEL EJERCICIO .

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ..

9 12.- Impuesto sobre beneficios .

Ejercicio Ejercicio
2015 2014

981.203,31 664.484,59

153.702,34 149.746,27

493.866,86 231.338,37

534.139,58 426.644,85

(200.505,47) (143.244,90)

19.514,46 7.500,00

(343.798,40) (342.048,67)

(80.085,76) (98.586,32)

(8.132,52) (8.063,11)

596.713,84 332.894,11

(1.085.195,80) (829.920,51)

741,05 2.066,92

80.960,18 (271.672,99)

18.250,95 19.538,97

18.250,95 19.538,97

(2.915,70) (2.595,56)

(1.638,68) 0,00

13.696,57 16.943,41

94.656,75 (254.729,58)

0,00 0,00

94.656,75 (254.729,58)

Imputación de subvenciones de activos financieros .

Deterioro y resultado por enajenaciones de activos financieros .

Otros resultados .

1.- Importe neto de la cifra de negocios .

a) Prestaciones de servicios .

b) Ingresos financieros de instrumentos de patrimonio .

c) Ingresos financieros de préstamos concedidos ..

d) Reintegros de ingresos financieros a Fondos externos ..

Otros ingresos de explotación .

Gastos de personal .

Otros gastos de explotación .

Amortización del inmovilizado .

B) RESULTADO FINANCIERO .

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS .

12 2.-

10 3.-

10 4.-

5 5.-

11 6.-

6 7.-

8.-

12 9. - Ingresos financieros .

a) Otros ingresos financieros .

12 10.- Gastosfinancieros .

6 11.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros .

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR)

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

NOTAS

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

11 l. Subvenciones, donaciones y legados recibidos .

9Y 11 JI. Efecto impositivo .

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto .

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

11 JII. Subvenciones. donaciones y legados recibidos .

9Y 11 IV. Efecto impositivo ..

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ..

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) .

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

94.656~75 (254.729~58)

510.000,00 1.508.060,00

(146.790,48) (354.596,01)

363.209~52 1.153.463,99

(596.713.84) (332.894.} 1)

179.182,80 99.868,23

(417.531,04) (233.025,88)

40.335,23 665.708,53

Resultados de
Subvenciones,

Capital
Reservas ejercicios

Resultado del donaciones y
TOTAL

Escriturado
anteriores

ejercicio legados
recibidos

A. SALDO~ FINAL DEL AÑO 2013 8.010.200,00 1.657.192,56 (834.459,90) (912.135,43) 696.885,62 8.617.682,85

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 8.010.200,00 1.657.192,56 (834.459,90) (912.135,43) 696.885,62 8.617.682,85

1. Total ingresos y gastos reconocidos. (254.729,58) 920.438,11 665.708,53

TI. Otras variaciones del patrimonio neto. (912.135,43) 912.135,43 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 8.010.2oo~00 1.657.192,56 (1.746.595,33) (254.729,58) 1.617.323,73 9.283.391,38

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 8.010.200,00 1.657.192,56 (1.746.595,33) (254.729,58) 1.617.323,73 9.283.391,38

1. Total ingresos y gastos reconocidos. 94.656,75 (54.321,52) 40.335,23

11. Otras variaciones del patrimonio neto. (254.729,58) 254.729,58 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 8.010.200,00 1.657.192,56 (2.001.324,91 ) 94.656,75 1.563.002,21 9.323.726,61

En Zaragoza. a 9 de marzo de 2016.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2015

NOTAl ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR) se constituyó el 19

de diciembre de 1983, al amparo del Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre. Consta

inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 1102, folio 69, hoja Z-3015. Su C.I.F.

es A50091511.

Se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por sus propios estatutos.

Tiene por objeto social:

Realizar estudios para promover e impulsar el desarrollo industrial, así como prestar

asesoramiento de todo tipo a las empresas de la Comunidad Autónoma.

Fomentar entre las empresas de la región acciones comunes tendentes a las mejoras

tanto en la infraestructura industrial como de la empresarial en orden a una mayor

competitividad.

Promover inversiones en la Comunidad, participando en el capital de sociedades a

constituir o ya existentes.

Otorgar préstamos y avales a las empresas en que participe.

Favorecer la capacidad exportadora de los sectores o empresas en que participe.

Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras en los sistemas de gestión

empresarial.

Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las empresas en que participe, así

como concertar créditos y negociar empréstitos.

Tramitar ante las Entidades Oficiales de Crédito solicitudes en favor de las

empresas en que participe.

Prestar servicios que, encomendados al Estado y a los Entes Locales y delegados

en SODIAR, no impliquen el ejercicio de poderes soberanos y, en general,

cualesquiera otras actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Con fecha 26 de junio de 2015 el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza cambió la

denominación de la calle Pablo Ruiz Picasso en el tramo en el que se encuentra enclavado el

domicilio social de la compañía por el de Avenida Ranillas y se asignó la n° 3. En

consecuencia, el domicilio social de la compañía se sitúa en Zaragoza, Avenida Ranillas n°

3A, planta 3o, oficina E.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016 Página 4 de 33
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NOTA 2

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

La Entidad es Sociedad filial del Grupo denominado GRUPO CORPORACIÓN

EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. La Sociedad Dominante es "Corporación

Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su residencia en Avenida Ranillas, n° 3A,

planta 3a
, oficina G, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro

Mercantil de Zaragoza, formulándose las últimas del Grupo, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014, con fecha 31 de marzo de 2015. Las cuentas anuales del

Grupo del ej ercicio 2015 se encuentran pendientes de formulación.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 han sido obtenidas de los registros contables

de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015 Yse presentan de acuerdo con el marco normativo

de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con los principios y

criterios contables contenidos en el mismo, de forma que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la compañía.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales

correspondientes.

El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica

el Plan General de Contabilidad.

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de

Contabilidad y sus normas complementarias.

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan

aplicado disposiciones legales en materia contable.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016 Página 5 de 33
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas se someterán a la aprobación por la

Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación

alguna.

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician elIde enero y finalizan

el 31 de diciembre.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios

relevantes en la aplicación de políticas contables.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios

significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones

contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas

contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con

ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia

histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la

fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable

de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas

estimaciones y juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las

estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el

rendimiento operativo es material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la

mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y

conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la

Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente

se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de

resultados.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016 Página 6 de 33



NOTA 3

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la

Sociedad:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.a y 4.b)

Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Notas 4.c y 6)

Deterioro de participaciones en otras empresas (Notas 4.c y 6)

Reconocimiento de ingresos (Notas 4.fy 10)

3. Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas

del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio y

de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio

anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2014 aprobadas por la Junta

General de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2015, a excepción de lo señalado en el párrafo

siguiente:

Los datos sobre el patrimonio neto de las entidades con un porcentaje de participación

superior al 20% indicadas en la Nota 6.d) de la memoria referido a los cierres del ejercicio

2014 se han adaptado a los indicados en sus respectivas cuentas anuales fonnuladas durante

el ejercicio 2015.

4. Elementos recogidos en varias partidas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores de

esta memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha

efectuado ninguna agrupación de partidas.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de los ejercicios 2015 Y 2014 después de impuestos han ascendido a

94.656,75 y -254.729,58 euros de beneficios y pérdidas, respectivamente. El Consejo de

Administración ha propuesto la siguiente distribución del resultado del ejercicio 2015 a la

consideración de la Junta General de Accionistas (Euros):

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTALES

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016

Ejercicio 2015

94.656,75

94.656,75

Ejercicio 2014

(254.729,58)

(254.729,58)
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

Aplicación

A reserva legal

A resultados negativos de ejercicios anteriores

TOTALES

Ejercicio 2015

9.465,68

85.191,07

94.656,75

Ejercicio 2014

0,00

(254.729,58)

(254.729,58)

NOTA 4

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anterior fue aprobada por la

Junta General de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2015.

Durante los ejercicios 2015 Y 2014 no se repartieron dividendos a cuenta de los

respectivos ejercicios.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las

Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los

principios de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no

compensación e importancia relativa.

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste

de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en

condiciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no

prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el

momento en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la

vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente

sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la

obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado

material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
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b) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 5)

Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas. Se valoran al precio de adquisición

o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas

web.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no

prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el

momento en que se producen.

Después del reconocimiento inicial, 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.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

c) ARRENDAMIENTOS:

La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo en donde actúa

como arrendatario. Los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y

ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

d) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 6 y 7)

d.l) Activos financieros:

La Entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en

efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a

recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con

terceros en condiciones potencialmente favorables.

Al cierre del ejercicio 2014, la Sociedad poseía inversiones en activos financieros

correspondientes a instrumentos de patrimonio y préstamos en empresas con un porcentaje

de participación superior al 20%. Dada las características particulares de las mismas, se

procedió a considerarlas como "Inversiones financieras a largo/corto plazo", en vez de

"Inversiones financieras asociadas", dado que SODIAR no ejerce influencia significativa

sobre las mismas atendiendo a las siguientes consideraciones:
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No ostenta cargo ni representación alguna en las citadas empresas.

No participa en forma alguna en los procesos de fijación de políticas.

No realiza transacciones de importancia relativa con ninguna de ellas,

excepción hecha de aquellas que se derivan de la concesión de préstamos

participativos.

No existe intercambio de personal directivo.

No recibe ni emite información técnica esencial.

La participación no es a capital riesgo sino lo denominado "capital desarrollo"

dado que el desembolso de la participación viene condicionada a la firma con

los socios privados de las participadas de pactos de recompra que vinculan la

recuperación de la inversión a la obligación de compra de las acciones o

participaciones sociales por parte de los socios privados que son los garantes

de la recuperación de la inversión efectuada en la participada.

Por todo ello, estos activos financieros se presentaban en el ejercicio anterior dentro

del epígrafe A.lII) y B.lI) del Balance, "Inversiones financieras largo/corto plazo".

Al cierre del ejercicio 2015, la Sociedad no posee inversiones en activos financieros

correspondientes a instrumentos de patrimonio y préstamos en empresas con un porcentaje

de participación superior al 20%.

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican en:

1. Préstamos y partidas a cobrar:

Corresponden principalmente a préstamos participativos concedidos a otras

empresas, así como créditos a terceros por enajenaciones de participaciones en

instrumentos de patrimonio: Se valoran inicialmente por su valor razonable y

posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en

la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo. La pérdida

por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar,

descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento

inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que

está reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del

valor.
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Asimismo, se incluyen créditos (comerciales y no comerciales): se valoran

inicialmente por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones con

vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, y los

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera

recibir a corto plazo, que se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no

actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Los activos financieros incluidos

en esta categoría se valoran posteriormente por su coste amortizado. Al cierre del

ejercicio se efectuarán correcciones valorativas aplicando los criterios señalados en

el párrafo anterior.

También, se incluyen imposiciones, depósitos y cuentas a plazo con una fecha de

vencimiento fijada que se valoran inicialmente por su valor razonable y

posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en

la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo.

2. Activos disponibles para la venta:

Se corresponden a participaciones en el patrimonio de entidades bajo la fórmula

"pacto de recompra". Se valorarán inicialmente por su coste, que equivale al valor

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. Se valoran

posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor en

libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros

derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de los que se espera

recibir como consecuencia de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma.

Únicamente en el caso de inexistencia o incumplimiento del "pacto de recompra",

como importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la

Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la

valoración.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro

de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro se llevan como

gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Las inversiones en el capital social de entidades devengan para SODIAR ciertas tasas

anuales de actualización ("anticipos de recompra"), en base a la obligación, por parte

de los restantes socios privados, de recomprar a SODIAR su inversión en unos plazos

máximos establecidos contractualmente. Las tasas de actualización devengadas por

este concepto y no facturadas a los restantes socios o accionistas hasta el 31 de

diciembre de 2015 Y2014 se muestran dentro del epígrafe "Inversiones financieras a

c/p", en el activo corriente, del balance. No obstante, siguiendo criterios de prudencia,

la Sociedad sólo contabiliza como ingreso dichas tasas anuales de actualización para

las inversiones en sociedades participadas en las que no se ha incumplido las

condiciones contractuales de recompra.

3. Activos financieros mantenidos para negociar:

Se corresponden a fondos de inversión adquiridos con el propósito de venderlos en el

corto plazo. Se valoran por su valor razonable, es decir, el precio de la transacción.

Los costes de transacción directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de

resultados. Los cambios posteriores que se producen en su valor razonable se

imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

4. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,

depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son

rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento

sea inferior o superior a doce meses respectivamente.

Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos

derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya

desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

d.2) Pasivos financieros:

Se registra un pasivo financiero cuando supone para la empresa una obligación

contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente

desfavorables. Se clasifican en:
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1. Débitos y partidas a pagar:

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales con la entidad dominante,

empresas del grupo y otras partes vinculadas: se valoran por su valor razonable,

excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un

año y que no tengan un interés contractual, así como los desembolsos exigidos por

terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se

valoran por su valor nominal. Los pasivos financieros se valoran posteriormente por

su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de

pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo interés efectivo.

Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea

inferior o superior a doce meses respectivamente.

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

diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

d.3) Fianzas entregadas y recibidas:

Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe

desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el servicio.

e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 9)

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado empresarial, calculado

de acuerdo con las normas fiscales vigentes.

El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por

impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina

aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así

obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones aplicadas en el ej ercicio.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del

reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que en el momento de su

realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias

temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la

Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos

efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que

no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos

diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se

reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

f) INGRESOS Y GASTOS: (Ver NOTA 10)

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada

de ellos.

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la

contrapartida, que en general, es el precio acordado de los servicios netos de descuentos. Se

deducen también los intereses incorporados al nominal de los créditos, excepto en los

créditos a corto plazo, sin interés contractual, cuyo efecto no es significativo.

Los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros

que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social, se

presentan dentro del epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de la

cifra de negocios", con sus correspondientes subdivisiones. Igualmente, las correcciones

valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos financieros asociados a la

actividad, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del balance o valoración a

valor razonable se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

La sociedad gestiona fondos económicos externos de carácter reintegrable,

procedentes de Administraciones Públicas, con el objetivo de financiar proyectos e

iniciativas a través de los mecanismos de inversión de SODIAR. Los rendimientos

devengados por las operaciones formalizadas que tienen que ser restituidos a los fondos se

presentan:

Epígrafe 1.d) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de la

cifra de negocios, Reintegros de ingresos financieros a Fondos externos",

por los anticipos de recompra de participaciones en instrumentos de

patrimonio (Ver Nota 4.d.1.2) e intereses de préstamos a restituir a los

fondos.
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Epígrafe 10 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Gastos financieros",

por los rendimientos generados de los importes económicos recibidos hasta

el momento de la inversión que tienen que ser restituidos a los fondos.

g) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIA:rv1BIENTAL

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del

mismo.

h) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 11)

Las subvenciones de carácter reintegrables se registran como pasivo de la compañía

hasta que adquieren la condición de no reintegrables. Las subvenciones no reintegrables se

contabilizan como ingresos directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se

reciben con el objeto de asegurar una rentabilidad mínima o compensar un "déficit" de

explotación del ejercicio o de ejercicios previos.

Cuando las subvenciones se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se

contabilizan como ingresos directamente imputados en el patrimonio neto y se imputan

como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese

periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,

corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Los importes imputados a ingresos procedentes de subvenciones vinculadas a activos

financieros asociados a la actividad se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias (Ver Nota 4.f de la memoria).

i) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 12)

Las operaciones entre partes vinculadas se contabilizarán con carácter general por su

valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia

se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se

realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
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j) EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTAS

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma

parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o

indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las

empresas estén controladas por una o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo

dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella una

influencia significativa (Ver Nota 4.d.l) de la memoria).

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicio 2015 y 2014 (Euros):

Estado de movimientos del Inmovilizado
Inmovilizado Inmovilizado

TOTALESIntangible Material

Saldo inicial bruto, ejercicio 2014 50.237,22 73.091,14 123.328,36

Altas del ejercicio 1.819,85 2.642,72 4.462,57

Bajas del ejercicio (4.337,20) (4.337,20)

Traspasos a/desde otras partidas 0,00

Otros movimientos 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2014 52.057,07 71.396,66 123.453,73

Saldo inicial bruto, ejercicio 2015 52.057,07 71.396,66 123.453,73

Altas del ejercicio 110,19 110,19

Bajas del ejercicio 0,00

Traspasos aldesde otras partidas 0,00

Otros movimientos 0,00

Saldo final bruto, ejercicio 2015 52.057,07 71.506,85 123.563,92

Amort. acum., sdo inicial ejercicio 2014 (48.267,08) (33.211,32) (81.478,40)

Dotaciones del ejercicio (1.076,48) (6.986,63) (8.063,11)

Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 4.337,20 4.337,20

Amort. Acum., sdo final ejercicio 2014 (49.343,56) (35.860,75) (85.204,31)

Amort. acum., sdo inicial ejercicio 2015 (49.343,56) (35.860,75) (85.204,31)

Dotaciones del ejercicio (1.299,36) (6.833,16) (8.132,52)

Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00

Amort. Acum., sdo final ejercicio 2015 (50.642,92) (42.693,91) (93.336,83)

Saldo final neto, ejercicio 2015 1.414,15 28.812,94 30.227,09

La Sociedad tiene contratadas diversas pólizas de seguro para cubrir razonablemente

los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material.
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ACTIVOS FINANCIEROS

a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,

multigrupo y asociadas, de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

Activos financieros a largo plazo*

Categorías Instrumentos de patrimonio Créditos, derivados y otros TOTALES

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Préstamos y partidas a cobrar 6.136.929,57 7.533.177,76 6.136.929,57 7.533.177,76

Activos disponibles para la venta 1.076.449,10 1.245.820,91 1.076.449,10 1.245.820,91

TOTALES 1.076.449,10 1.245.820,91 6.136.929,57 7.533.177,76 7.213.378,67 8.778.998,67

*Los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Activos financieros a corto plazo*

Categorías Instrumentos de patrimonio Créditos, derivados y otros TOTALES

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Préstamos y partidas a cobrar 6.533.706,03 5.331.217,09 6.533.706,03 5.331.217,09

Activos disponibles para la venta 201.323,85 766.388,91 201.323,85 766.388,91

Activos mantenidos para negociar 98.361,32 98.361,32 0,00

Efectivo y otros activos líquidos 2.188.003,39 828.031,02 2.188.003,39 828.031,02

TOTALES 299.685,17 766.388,91 8.721.709,42 6.159.248,11 9.021.394,59 6.925.637,02

*Los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Al cierre de los ejercicios 2015 Y2014 existen créditos a cobrar con Administraciones

Públicas por importes de 192.064,27 y 157.674,49 euros, respectivamente, correspondiendo

a retenciones de intereses practicadas. Asimismo, se encontraban pendiente de cobro

subvenciones de capital concedidas por la Diputación General de Aragón por importes de

143.748,00 y 400.000,02 euros (Ver Nota 11 de la memoria), respectivamente.

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito de los

ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

Créditos, derivados y otros

Pérdidas por Deterioros Largo plazo Corto plazo TOTALES

Pérdida por deterioro a 31/12/13 624.552,19 2.785.248,23 3.409.800,42

Corrección valorativa por deterioro 550.605,71 507.448,84 1.058.054,55

Reversión del deterioro 0,00 (18.188,38) (18. 188,38)

Salidas y reducciones (366.355,08) (1.602.985,27) (1.969.340,35)

Traspasos y otras variaciones (539.200,02) 648.578,10 109.378,08

Pérdida por deterioro a 31/12/14 269.602,80 2.320.101,52 2.589.704,32

Corrección valorativa por deterioro 336.387,56 1.625. 184,56 1.961.572,12

Reversión del deterioro (15.603,38) (15.603,38)

Salidas y reducciones 0,00

Traspasos y otras variaciones (354.324,99) 504.321,83 149.996,84

Pérdida por deterioro a 31/12/15 251.665,37 4.434.004,53 4.685.669,90
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En las correcciones valorativas por deterioro de los ejercicios 2015 Y2014 indicadas

anteriormente (1.961.572,12 y 1.058.054,55 euros), se han incluido 918.550,43 y 545.182,19

euros, respectivamente, correspondientes a correcciones valorativas por deterioro de

inversiones financieras pertenecientes a Fondos externos, asumiendo estos últimos las

insolvencias sobrevenidas, y que, por tanto, no tienen efecto en la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias de la Sociedad. Asimismo, se realiza la cancelación de los pasivos asumidos con

Fondos externos por los mismos importes que las correcciones valorativas por deterioro

registradas en el ejercicio.

Las salidas y reducciones de los deterioros del ejercicio 2014 indicadas por valor de

1.969.340,35 euros se correspondieron con la cancelación de inversiones financieras por

fallidos e insolvencias definitivas no recuperables.

Las variaciones indicadas durante los ejercicio 2015 Y2014 en las cuentas correctoras

de deterioro, por importes de 149.996,84 y 109.378,08 euros, se corresponden con la

insolvencia de los importes pendientes de cobro por la venta o transmisión de participaciones

en instrumentos de patrimonio totalmente deterioradas antes de la misma.

c) Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de

resultados.

La variación sobre el importe de la variación del valor razonable durante los ejercicios

2015 Y2014 se detalla a continuación (Euros):

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Variación del valor razonable en el ejercicio

Variación del valor razonable acumulada desde su designación

Con signo (+) ingresos~ (-) gastos.

Ejercicio 2015

(1.638,68)

(1.638,68)

Ejercicio 2014

n/a.

n/a.

El método empleado para el cálculo del valor razonable de este tipo de activos

financieros se realiza obteniendo el precio cotizado en un mercado activo al cierre de los

respectivos ejercicios.

d) Empresas participadas en un porcentaje de participación superior al 20%, sobre las

que no se ejerce influencia significativa:

La totalidad de las participaciones en empresas con un porcentaje de participación

mayor al 20%, que se detallan a continuación, poseen formalizados contratos protocolizados
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL·DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

de "pacto de recompra", devengando, hasta su transmisión efectiva, ciertas tasas de

actualización sobre el precio de recompra de las mismas.

Como se indica en la Nota 4.d de la m.emoria, el incumplimiento de las condiciones

contractuales de los contratos de recompra, es decir, el impago de las tasas de actualización

repercute en la calificación de la participación como "capital de riesgo".

A continuación se detallan los datos identificativos de las sociedades participadas en

más de un 20% en el capital:

Denominación

Composites Aragón,
S.L.*

Domicilio

Carretera Cogullada, nO 20;
Parque Tecnológico
Cogullada, nave 12. Zaragoza

Forma
jurídica

Sociedad
Limitada.

NIF

B99270472

Actividad

Diseño y Producción de piezas y componentes en material
compuesto. Tecnología principal RTM. Fabricación de
útiles y moldes.

*Participaciones transmitidas durante 2015.

A continuación se detallan los datos de valores patrimoniales al cierre del ejercicio

2014 de las sociedades participadas en más de un 20% en el capital:

CONCEPTO
Composites

Aragón

% Capital poseído: 33,33%

Directo 33,33%

Indirecto

% Der. de voto poseídos: 33,33%

Directo 33,33%

Indirecto

Capital 180.000,00

Otras partidas de P.N.

Créditos concedidos Sodiar 399.056,79

Prima de emisión

Reservas

Rdos neg ejerc. Anter. (19.502,98)

Rdo. ejercicio 2014:

Explotación 31.550,35

Op. continuadas 11.027,52

Op. interrumpidas

Valor partic. capital s/libros 60.397,81

Deterioro del ejercicio

Deterioro acumulado

Ingresos Financieros recibidos: 6.036,17

Acciones, cotizo en Bolsa No

Pacto recompra incumplido No

Información auditada Si
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

La información sobre el patrimonio neto de las entidades participadas anteriormente

indicadas se ha elaborado en base a los datos que se desprenden de las cuentas anuales del

ejercicio 2014, formuladas, aprobadas y auditadas.

Para las inversiones que se mantiene vigente el pacto de recompra con los socios (no

existen incumplimientos por parte de los socios-recompradores), indicado anteriormente,

cualquier variación que existiera respecto de los datos que se formulen con posterioridad no

afectaría a la valoración de estas inversiones al cierre del ejercicio 2014 (Ver Nota 4.d.l.2).

Con fecha 9 de diciembre de 2015, la Sociedad procedió a la transmisión de la

totalidad de las participaciones que poseía de la mercantil Composites Aragón, S.L. a sus

socios - recompradores, por su valor nominal de 60.000 euros.

Asimismo, con fecha 3 de junio de 2014, la Sociedad procedió a la transmisión de la

totalidad de las participaciones que poseía de la mercantil Simulations Solutions, S.L. a sus

socios - recompradores, por valor de 19.863,06 euros, y registrando un beneficio de

enajenación de participaciones por importes de 2.833,96 euros.

Con fecha 17 de septiembre de 2014, la sociedad participada "Ecosistemas Digitales

de Negocio, S.L." amplió su capital social en el importe de 40.000,00 euros, no acudiendo

SODIAR a la suscripción de participaciones. Como consecuencia de ello, el % de

participación ha descendido hasta situarse en el 18,75%, desapareciendo, por tanto, la

obligación de información en las presentes cuentas anuales.

Las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en los

ej ercicios 2015 Y2014 en las distintas participaciones anteriores se detallan a continuación

(Euros):

Empresas Participadas> 20%

1.- Simulation Solution*

2.- Composites Aragón**

3.- Ecosistemas Digitales de Negocio***

TOTALES

Pérdida
por

deterioro
a 31/12/13

3.605,11

0,00

0,00

3.605,11

Variac.
Pérdida por Variac. Pérdida

deterioro a Salidas y
deterioro a deterioro a Salidas y por

pérdidas y reducciones
31/12/14 pérdidas y reducciones deterioro

ganancias ganancias a 31/12/15

(3.605,11) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 (3.605,11) 0,00 0,00 0,00 0,00

*Participaciones vendidas durante 2014.

**Participaciones vendidas durante 2015.

***Inversión con nuevo % de participación < 20%.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
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e) Desglose del epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias "Deterioros y resultados

por enajenación de activos financieros" de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros):

Deterioro y resultado por enajenaciones de activos
financieros

Pérdidas por deterioros de instrumentos de patrimonio

Pérdidas por deterioros de créditos a terceros (Nota 6.b)

Reversión del deterioro de créditos a terceros (Nota 6.b)

Pérdidas en participaciones de capital

TOTALES

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

Ejercicio 2015

(54.744,04)

(1.043.021,69)

12.569,93

0,00

(1.085.195,80)

Ejercicio 2014

(338.652,65)

(512.872,36)

21.604,50

0,00

(829.920,51)

NOTA 7

Las pérdidas por deterioros de instrumentos de patrimonio indicadas en los ej ercicios

2015 Y 2014, se corresponden en su totalidad con los deterioros registrados en

participaciones con un porcentaje de participación inferior al 20%.

PASIVOS FINANCIEROS

a) Pasivos financieros de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

Largo Plazo* Corto Plazo*

Categorías Derivados y otros Derivados y otros TOTALES

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Débitos y partidas a pagar 5.274.230,63 4.692.229,85 22.767,18 92.268,73 5.296.997,81 4.784.498,58

TOTALES 5.274.230,63 4.692.229,85 22.767,18 92.268,73 5.296.997,81 4.784.498,58

*Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Además, existen deudas a corto plazo a pagar con Administraciones Públicas por un

importe de 47.855,56 y 45.536,25 euros al cierre de los ejercicios 2015 y 2014,

respectivamente.

Dentro del pasivo corriente a corto plazo, también se incluyen importes

correspondientes a subvenciones de capital concedidas pendientes de ejecutar a la fecha de

formulación de estas cuentas anuales (Ver Nota 11 de la memoria), como "Deudas

transformables en subvenciones a corto plazo", por importe de 1.411.236,35 y 1.633.740,35

euros, al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
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b) Detalle de deudas al cierre de los ejercicios 2015 y 2014:

Durante el ejercicio 2011 se procedió a la adquisición de participaciones asumiendo

el compromiso de revertir al vendedor el 90% del precio de una futura venta a un tercero.

Este compromiso asumido, valorado al cierre del ejercicio 2014 por 66.859,20 euros, poseía

asociado las participaciones adquiridas, registradas por su valor razonable al cierre del

ejercicio 2014 de idénticos importes. Durante el ejercicio 2015 se ha procedido a la venta de

estas participaciones por un importe de 891.992,43 euros, registrando un beneficio de por

venta de participaciones de 348.879,64 euros.

Desde el ejercicio 2011 y hasta la fecha, la Sociedad ha firmado diversos convenios

de colaboración con distintos organismos públicos para la creación y gestión de fondos que

permitan potenciar, fortalecer y diversificar el tejido empresarial en distintos municipios

aragoneses, mediante el apoyo a la financiación de proyectos empresariales existentes o de

nueva creación que tengan un centro de trabajo en dicho municipio o tengan prevista su

apertura. La Sociedad asume la gestión de estos fondos, teniendo que revertir los importes

recuperados progresivamente en los ejercicios siguientes.

Los convenios firmados con los diferentes organismos públicos tienen por objeto la

creación y dotación de Fondos de Apoyo a Pymes aragonesas, a través de participaciones en

capital y préstamos en proyectos aragoneses.

A continuación se detalla, para cada uno de los Fondos asumidos, los activos y

pasivos financieros asociados al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

Pasivos Financieros Activos Financieros

Fecha Organismo concedente
Importe

31112115 31/1214 31/12/15 31/12/14(Euros)

01/06/11 Gobierno de Aragón 7.000.000,00 4.854.813,19 4.298.664,26 4.009.461,23 3.911.715,32

28/12/12 Ayuntamiento de Huesca 370.000,00 210.143,91 238.565,59 195.133,14 159.875,00

23/10/13 Ayuntamiento de Jaca 139.000,00 88.101,39 89.000,00 88.439,61 89.149,34

03/02/14 Ayuntamiento de Calatayud 141.000,00 121. 172,14 66.000,00 118.434,24 66.000,00

19/06/14 Ayuntamiento de Fraga 100.000,00

TOTALES 7.750.000,00 5.274.230,63 4.692.229,85 4.411.468,22 4.226.739,66
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
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c) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros, es

la siguiente (Euros):

Resto Total I1p

419.417,44

4.854.813,19

0,00 0,00

0,00

0,00 5.274.230,63

Vencimiento en años 2015*

2017 2018 2019 2020

241.167,44 96.125,00 82.125,00

3.990.188,19 864.625,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 241.167,44 4.086.313,19 946.750,00

2016 -----------------------------1.166,29

0,00

21.600,89

21.600,89 -----------------------------
22.767,18 -----------------------------

Conceptos

TOTALES

Otras deudas

Deudas con empresas grupo y asociadas

Acr. comerciales y otras cuentas a pagar

Otros acreedores

*Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Vencimiento en años 2014*

Conceptos 2015 2016 2017 2018 2019 Resto TotalIlp

Otras deudas 39.095,72 209.000,00 184.565,59 393.565,59

Deudas con empresas grupo y asociadas 30.859,20 3.055.764,38 1.242.899,88 4.298.664,26

Acr. comerciales y otras cuentas a pagar 22.313,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores 22.313,81 0,00

TOTALES 92.268,73 0,00 0,00 209.000,00 3.240.329,97 1.242.899,88 4.692.229,85

*Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

NOTAS FONDOS PROPIOS

Al cierre del ejercicio 2015, el Capital Social se fija en la suma de 8.010.200 euros

representado por 20.000 acciones, numeradas del 1 al 20.000, ambos inclusive, de 300,51

euros de valor nominal cada una de ellas, de la serie A; y por 4.000 acciones, serie B, de 500

euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de120.001 al 24.000,

pertenecientes a una misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.

Las acciones confieren a sus titulares legítimos la condición de socio y le atribuye los

derechos reconocidos en la Ley en los propios estatutos de la compañía. En los términos

establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el accionista tiene, como

mínimo los siguientes derechos:

El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio

resultante de la liquidación.

El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de

obligaciones convertibles en acciones.

El de asistir y votar en la Juntas Generales cuando se posea el número de

acciones exigido por los estatutos para el ejercicio de este derecho, y el de

impugnar los acuerdos sociales.

El de información.
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Cualquier accionista podrá transmitir libremente a otra persona, sea o no sea

accionista, la totalidad o parte de las acciones de que sea titular, sin ninguna clase de

restricción.

Disponibilidad de reservas:

Reserva legal: de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las

Sociedades vendrán obligadas a destinar un 10% de sus beneficios a la constitución de un

fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del Capital. La reserva legal, mientras no

supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de

que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reservas voluntarias: Son de libre disposición por la Junta General de Accionistas.

Durante los ejercicios 2015 Y 2014, la Sociedad, por si misma o por cuenta de un

tercero, no ha adquirido ni realizado ningún tipo de negocio con acciones propias

Los accionistas de la Sociedad, así como el capital suscrito por cada uno de ellos se

detallan a continuación. Todo el capital se encuentra al 100% desembolsado.

NOTA 9

ENTIDAD

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

Ibercaja Banco, S.A.

BBVA

Caixa Bank, S.A.

Caja Rural de Aragón S.CooP de Crédito (Bantierra)

TOTALES

SITUACIÓN FISCAL

N° acciones

15.400

5.200

1.100

1.000

1.300

24.000

Valor
nominal

5.425.814

1.562.652

330.561

300.510

390.663

8.010.200

% poseído

67,74%

19,51%

4,13%

3,75%

4,88%

a) Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas

en el balance al cierre de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros):

Pasivos por Impuestos
Saldos

Altas Bajas
Saldos

Altas Bajas
Saldos

31/12/13 31/12/14 31/12/15

Pasivos por impuestos
298.665,28 463.131,86 (208.404,08) 553.393,06 146.790,48 (179.182,80) 521.000,74

diferidos por subvenciones

TOTALES 298.665,28 463.131,86 (208.404,08) 553.393,06 146.790,48 (179.182,80) 521.000,74
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
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Las altas de los ejercicios 2015 Y 2014 se deben al registro contable del efecto

impositivo de los importes no reintegrables de subvenciones por nuevos Fondos concedidos;

mientras que los movimientos de bajas se corresponden a la imputación a resultados del

efecto impositivo de las subvenciones de capital concedidas en ejercicios anteriores (Ver

Nota 11 de la memoria).

Indicar que en los movimientos de bajas de los ejercicios 2015 Y2014, se ha incluido

regularizaciones de pasivos por impuestos diferidos por importes de -8.112,46 y 119.249,71

euros respectivamente, con motivo de la adaptación del efecto impositivo de las

subvenciones al amparo Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

b) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de bases imponibles negativas:

Las bases imponibles negativas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2015

se detallan a continuación:

Bases Imponibles negativas

Generadas en el ejercicio 2007

Generadas en el ejercicio 2010

Generadas en el ejercicio 2011

Generadas en el ejercicio 2013

Generadas en el ejercicio 2014

Generadas en el ejercicio 2015

TOTALES

Pendiente de
aplicación al

principio del período
2015

1.154.119,15

183.892,72

107.096,90

488.893,34

1.258.903,44

0,00

3.192.905,55

Generado (aplicado)
en el período 2015

212.051,98

212.051,98

Pendiente de
aplicación en

períodos futuros

1.154.119,15

183.892,72

107.096,90

488.893,34

1.258.903,44

212.051,98

3.404.957,53

De acuerdo con el principio de prudencia no se reconocen los activos por impuesto

diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores de pérdidas fiscales.

c) Incentivos fiscales aplicados en los ejercicios 2015 y 2014:

La compañía mantiene los siguientes beneficios fiscales, conforme a la legislación

vigente:

Reducción del 99% de la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución, aumento

o reducción del capital social, así como en la emisión de empréstitos.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016 Página 25 de 33



~'):J:';:.:l ~~'.:I'! t: f~~.¿: ...~tt'l
:I\t.:f:..'j,)-:A"t:',

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
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Exención del 100% de las rentas que se obtengan por los dividendos y

participaciones en beneficios percibidos de las sociedades participadas, cuyo

porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos

propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el valor de

adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, y se

mantenga de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea

exigible el beneficio que se distribuye o, en su defecto, mantener

posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.

d) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo durante los ejercicios 2015 y 2014:

La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no

prescritos, por todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía que,

como consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un importe

significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad.

NOTA 10 INGRESOS Y GASTOS

a) Detalle de los "Gastos de Personal" de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros):

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo empresa

Otros gastos sociales

TOTALES

Ejercicio 2015

271.414,54

71.108,30

1.275,56

343.798,40

Ejercicio 2014

271.666,02

69.407,67

974,98

342.048,67

b) Detalle de "Otros gastos de explotación" de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros):

En el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias no

se recoge ningún importe por correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales

o fallidos en los ejercicios 2015 Y2014.
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NOTA 11

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Importe y características de las subvenciones recibidas durante los ejercicios 2015 Y

2014 (Euros):

Imputado a
Imputado al Total Pendiente de

Destino Entidad Fecha de Período de Importe Resultados hasta
Resultado imputado a imputar a

concedente concesión aplicación concedido comienzo del
del ejercicio Resultados Resultados

ejercicio

"Fondo Jamón de Ternel
C.E.P.A 19/12/13 2014 - 2019 1.500.000,00 0,00 96.250,00 96.250,00 1.403.750,00(FlTE)"

Fondo FEPY 2013/2015 (1)
Gobierno

27/12/12 2013 -2020 2.540.896,36 187.899,95 417.583,49 605.483,44 1.935.412,92de Aragón

Activos financieros (capital Gobierno
03/11/09 2009 - 2015 1.000.000,00 761.043,27 82.880,35 843.923,62 156.076,38+ préstamos) del 2009 de Aragón

TOTALES 5.040.896,36 948.943,22 596.713,84 1.545.657,06 3.495.239,30

Los importes reflejados anteriormente en las subvenciones se corresponden con los

importes brutos de efectos impositivos.

(1) Con el fin de mejorar el acceso a la financiación de los proyectos empresariales, con

fecha 14 de mayo de 2014, se acordó unificar las líneas de financiación denominadas "Fondo

de Impulso a Emprendedores" y "Plan Impulso", en una única denominada "Fondo Impulso

a Emprendedores y Pymes (FEPY)", que se destinará a:

Financiar proyectos de inversión ejecutados por emprendedores y Pymes

aragonesas.

Dotar de apoyo financiero a emprendedores y Pymes aragonesas viables que tengan

necesidades de financiar tanto proyectos de inversión como de circulante en un

proceso de consolidación y/o expansión empresarial.

Tal y como se indica en la nota 7.a) anterior, del importe pendiente de imputar al

cierre del ejercicio 2015, 1.411.236,35 euros se corresponden a "Deuda transformable en

subvenciones a corto plazo", debido a que las inversiones objeto de las subvenciones

concedidas se acometerán en ejercicios posteriores.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

b) Detalle de saldos y movimientos de las subvenciones donaciones y legados de balance

de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros):

Subvenciones de Balance
Saldos

Aumentos
Traspasos a Saldos

Aumentos
Traspasos a Saldos

31/12/13 Resultados 31/12/14 Resultados 31/12/15

Subvenciones oficiales de
696.885,62 1.153.463,99 (233.025,88) 1.617.323,73 363.209,52 (417.531,04) 1.563.002,21capital

TOTALES 696.885,62 1.153.463,99 (233.025,88) 1.617.323,73 363.209,52 (417.531,04) 1.563.002,21

Los importes reflejados en el cuadro anterior se encuentran netos del efecto

impositivo correspondiente.

Durante los ejercicios 2015 Y 2014, las condiciones asociadas a las subvenciones

recibidas han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de

contingencia por este motivo.

NOTA 12 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a) Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2015 Y2014 han

sido realizadas a precios de mercado y son las que a continuación se detallan (Euros):

Operaciones con partes vinculadas

Servicios prestados

Servicios recibidos

Dietas por Consejos

Subvenciones recibidas

Imputación de subvenciones recibidas

Reintegros ingr. Financ. a Fondos

Ingresos financieros

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Entidad Otras Empresas Otras
Entidad Otras Empresas Otras

dominante
empresas Asociadas partes

dominante empresas
Asociadas

partes
del grupo vinculadas del grupo vinculadas

123.702,34 30.000,00 109.046,27 40.700,00

(3.559,44) (20.772,96) (1.641,92) (3.565,92) (20.894,52) (990,14)

(807,36) (1.078,44)

287.496,00 299.999,99

596.713,84 340.394,11

(200.306,62) (144.075,01)

16.338,69 18.586,32

Con signo (+) ingresos; (-) gastos.

En el epígrafe "Otras empresas del grupo" se señalan las operaciones realizadas con

las empresas pertenecientes al mismo grupo, GRUPO CORPORACIÓN EMPRESARIAL

PÚBLICA DE ARAGÓN ("Expo Zaragoza Empresarial, S.A."), con motivo del

arrendamiento de la actual sede social de la Sociedad. En "Empresas Asociadas" se indican

las transacciones llevadas a cabo con la "Sociedad para la Promoción y Desarrollo

Empresarial de Teruel, S.A." por servicios de análisis de planes de negocio, elaboración de

propuestas de inversión de proyectos, preparación y gestión para la formalización de las

inversiones, seguimiento y control de inversiones, preparación y formalización de

desinversiones.
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b) Los saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2015 Y2014 son

(Euros):

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Entidad
Otras

Otras partes Entidad
Otras

Otras partesSaldos con partes vinculadas
dominante

empresas
vinculadas dominante

empresas
vinculadas

del grupo del grupo

A) ACTIVO CORRIENTE 1.203.748,00 0,00 4.865.291,52 1.460.000,02 0,00 2.693.335,00

l. Clientes por ventas y prestac. servicios

2. Otros deudores 1.203.748,00 1.460.000,02

3. Inversiones financieras a corto plazo 2.686.332,59 1.866.086,03

4. Efectivo y otros activos líquidos 2.178.958,93 827.248,97

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.854.813,19 0,00 0,00 4.298.664,26 0,00 0,00

l. Deudas a largo plazo 4.854.813,19 4.298.664,26

C) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 233,45 30.859,20 0,00 36.000,00

l. Deudas a corto plazo 30.859,20 36.000,00

2. Acreed. Comerciales y otras ctas. 0,00 0,00 233,45 0,00 0,00 0,00

a) Acreedores varios 233,45

Los saldos y operaciones realizados con la entidad dominante se refieren a los

realizados con la Sociedad "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y con el

Gobierno de Aragón, mientras que los indicados con otras partes vinculadas reflejan aquellos

saldos y transacciones con otros accionistas de la Sociedad (Ver Nota 8 de la memoria).

c) Información sobre retribuciones de los administradores y personal de máxima

responsabilidad:

Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración

ascienden a 4.717,36 y 8.898,44 euros, en concepto de dietas por asistencia' a Consejos, en

los ejercicios 2015 y 2014, respectivamente.

Asimismo, durante los ejercicios 2015 Y 2014 las retribuciones devengadas por el

personal de máxima responsabilidad han ascendido a 58.807,18 y 56.980,11 euros,

respectivamente. Indicar, al respecto, que en la sociedad no existe ningún contrato de alta

dirección.

d) Situaciones de conflictos de interés de los administradores:

A efectos de lo previsto en el arto 229 de la Ley de Sociedades de capital, se hace

constar que todos los consejeros que han formado parte del Consejo de Administración

durante el ej ercicio 2015 han comunicado la inexistencia de conflicto de interés en los que

pudieran estar incursos ellos o sus personas vinculadas.
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Durante el ejercicio 2015 las participaciones y los cargos y/o funciones que los

miembros del Consejo de Administración ostentan y/o ejercen en otras sociedades con el

mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de

la Sociedad (ver Nota 1), son las siguientes:

Administrador
O/o

Partic.
Sociedad Objeto Social Cargo

Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U.

33,33

38,92

Sociedad para la Promoción y Fomentar la modernización y desarrollo
Desarrollo Empresarial de Ternel, S.A. económico y social en Aragón.

Capital Innovación y Crecimiento, SA Toma de participaciones temporales en el
SCR capital de empresas no financieras

Presidente del
Consejo.

Presidente del
Consejo.

Andrés Leal Marcos

Carlos Javier Navarro Espada

Enrique Barbero Lahoz

Caja Rural de Aragón, SCoop de
Crédito (Bantierra)

9,41

Sociedad para la Promoción y Fomentar la modernización y desarrollo
Vocal Consejo

Desarrollo Empresarial de Ternel, S.A. económico y social en Teruel.

Sociedad para la Promoción y Fomentar la modernización y desarrollo
Vocal Consejo

Miembro de
Desarrollo Empresarial de Ternel, S.A. económico y social en Teruel.

Comisión

Sociedad para la Promoción y Fomentar la modernización y desarrollo
Vocal Consejo

Miembro de
Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. económico y social en Teruel.

Comisión

Capital Innovación y Crecimiento, SA Toma de participaciones temporales en el
SCR capital de empresas no financieras

6,19

1,81

Espiga Capital Inversión, SA SeR

Espiga Equity, FCR

Toma de participaciones temporales y apoyo
de proyectos empresariales.

Administración y gestión de Fondos de
capital de riesgo y de activos de estas
sociedades

Katia Belenguer Diaz

Vanesa Moros Rico

Sociedad para la Promoción y Fomentar la modernización y desarrollo
Desarrollo Empresarial de Ternel, S.A. económico y social en Aragón.

Capital Innovación y Crecimiento, SA Toma de participaciones temporales en el
SCR capital de empresas no financieras

Capital Innovación y Crecimiento, SA Toma de partIcIpaciones temporales en el
SCR capital de empresas no financieras

Vocal Consejo
Miembro de

Comisión

Vocal Consejo

Vocal Consejo
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e) Otra información:

Dentro del Plan de Racionalización del Sector Público Aragonés, en lo relativo a la

reducción del número de empresas públicas, se pretendió por parte del Gobierno de Aragón

la fusión con la Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Temel, S.A.

(SUMA TERUEL), dado que tienen objeto social casi idéntico, aunque SUMA TERUEL

con ámbito geográfico supeditado a esa provincia.

En base a ello, con fecha 25 de septiembre de 2014, el Consejo de Administración

acordó, por unanimidad, iniciar el proceso de fusión con la Sociedad para la Promoción y

del Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. (SUMA TERUEL), mediante la absorción de

SUMA TERUEL (sociedad absorbida) por parte de SODIAR (sociedad absorbente), al

amparo de lo previsto en los arts. 22 y ss. de la ley 3/2009 de 3 de abril de Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles y, al efecto, formular el Proyecto Común de

Fusión y a realizar todos los actos preparatorios necesarios para proponer a la Junta General

de Accionistas la adopción del acuerdo de fusión. A la fecha de formulación de las presentes

cuentas anuales, el proceso de fusión se encuentra paralizado.

NOTA 13 OTRAINFO~CIÓN

a) Número medio de personas empleadas en los ejercicios 2015 y 2014, por categorías

profesionales:

Categorías Profesionales Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Licenciado/a 6,00 6,00

Oficial la administrativo/a 1,00 1,00

TOTAL EMPLEO MEDIO 7,00 7,00

NOTA 14 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Al cierre delos ejercicios 2015 y 2014, la Sociedad no dispone de derechos de emisión

de gases de efecto invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y

su distribución anual, por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración

de los mencionados derechos, ni ha registrado en su cuenta de pérdidas y ganancias importe

alguno de gastos e ingresos por este concepto. Igualmente no ha percibido subvenciones por

derechos de emisión, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de

carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que

se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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NOTA 15

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
(SODIAR)

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 'DEBER DE INFORMACIÓN' DE LA
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

Esta nota recoge la 'Información sobre el periodo medio de pago a proveedores,

establecida en la Disposición adicional tercera 'Deber de Información' de la Ley 15/2010,

de 5 de julio, de acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las

cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones

comerciales.

En este primer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, y de acuerdo con

la Disposición adicional única de la misma, no se presenta información comparativa

correspondiente a esta nueva obligación, calificándose estas cuentas anuales como iniciales

a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y

del requisito de comparabilidad.

Durante el ejercicio 2015, el "periodo medio de pago a proveedores" ha ascendido a

8,41 días.
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRiAL DE ARA GÓN, S.A.
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2015

El Consejo de Administración de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A., reunido en Zaragoza a 9 de marzo de 2016, y en

cumplimiento de los requisitos establecidos en el aiiículo 253 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, procede a formular las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido entre

elIde enero de 2015 Yel 3 I de diciembre de 2015, constituidos por los documentos anexos, que

junto con este escrito, se numeran correlativamente de la página I a la 33.

a) Balance al 3 I de diciembre de 2015.

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015.

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 2015.

d) Memoria del ejercicio 2015.
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D. Domingo Pérez Ximenez de Embun

Da. Katia Belenguer Diaz

D. Ramón Tejedor Sanz

Da. Vanesa Moros Rico

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016

Da Marta Gastón Menal
Presidente


