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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Al Accionista único de ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., por encargo del Consejo de administración:

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Sociedad ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., 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 ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U., 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.

Opinión

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

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. 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 y, en particular, con los principios y

criterios contables contenidos en el mismo.
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Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, en la que se indica que al cierre del

ejercicio 2015, la sociedad incurre en la causa de disolución establecida en el artículo 363.1.e) de la Ley de

Sociedades de Capital, ya que las pérdidas del ejercicio han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad

inferior a la mitad del capital social. Con fecha 9 de marzo de 2016, el Consejo de administración ha propuesto la

adopción de las medidas necesarias que permitan el restablecimiento de la situación patrimonial. Estas medidas

deberán ser aprobadas por el Accionista único de la sociedad, de forma que se garantice la continuidad de su

actividad. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

CGM AUDITORES, S.L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado

Zaragoza, 10 de marzo de 2016
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BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Importes en euros)

Notas ACTIVO 2015 2014

Al ACTIVO NO CORRIENTE

5 l. Inmovilizado intangible

5 11. Inmovilizado material

6 V. Inversiones financieras a largo plazo

Bl ACTIVO CORRIENTE

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3. Otros deudores

6 y 11 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

6 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

72.138,18

8.263,71

23.248,60

40.625,87

478.374,04

435.798,73

41.303,39

394.495,34

6,33

8.068,98

34.500,00

550.512,22

48.670,93

13.618,40

34.426,66

625,87

1.291.095,79

792.191,10

131.341,00

660.850,10

10,39

7.425,00

491.469,30

1.339.766,72

Notas PASIVO 2015 2014

TEJEDOR SANZ, RAMÓN

OLARIA, LUIS FERNANDO

390.725,04

390.725,04

400.020,60

39.170,27

( 49.657,34)

0,00

1.191,51

528.902,72

18.042,43

18.042,43

510.860,29

420.138,96

0,00

194.399,41

194.399,41

0,00

216.340,55

216.340,55

9.399,00

1.339.766,72

( 186.700,72)

( 186.700,72)

400.020,60

39.289,42

( 48.584,98)

0,00

( 577.425,76)

8.332,18

8.332,18

8.332,18

0,00

728.880,76

19.939,57

59.623,69

59.623,69
510.860,29

132.349,37

132.349,37

6.107,84

550.512,22

Las Notas 1 a 13 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de dicie

~~
GASTÓN MENAL, MARTA

A) PATRIMONIO NETO

1. Fondos propios

1. Capital

3. Reservas

5. Resultados de ejercicios anteriores

6. Otros aportaciones de socios

7. Resultado del ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE

7 11. Deudas a largo plazo

3. Otros deudas a largo plazo

7 y 11 111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

11. Provisiones a corto plazo

7 111. Deudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

7 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

7 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2015

(Importes en euros)

Notas 2015 2014

A. OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra.de negocios

10 5. Otros ingresos de explotación

9 6. Gastos de personal

9 7. Otros gastos de explotación

5 8. Amortización del inmovilizado

9 13. Otros resultados

A. RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

14. Ingresos financieros

b) Otros ingresos financieros
11 15. Gastos financieros

17. Diferencias de cambio

B. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

D. RESULTADO DEl EJERCICIO

637.421,75

702.304,59

( 656.030,30)

( 1.224.968,74)

( 20.608,65)

( 721,03)

( 562.602,38)

22,09

22,09

( 11.892;83)

( 2.952,64)

( 14.823,38),

( 577.425,76)

( 577.425,76)

701.107,61

1.470.961,72

( 620.721,59)

( 1.514.846,70)

( 17.400,80)

( 7,04)

19.093,20

18,69

18,69

( 13.067,81)

( 4.852,57)

( 17.901,69)

1.191,51

1.191,51

~'DOMINGO

~
TEJEDOR SANZ, RAMÓN

las Notas 1 a 13 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2015

GASTÓN MENAl, MARTA
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015

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

1. Por valoración de instrumentos financieros

11. Por coberturas de flujos de efectivo

10 111. Subvenciones, donaciones' y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

8 V. Efecto impositivo

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

10 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8 IX. Efecto impositivo

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

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2015

(577.425,76)

134.037,82

(37.530,59)

96.507,23

(134.037,82)

37.530,59

(96.507,23)

, (577.425,76)

2014

1.191,Sl

559.911,21

(167.973,36)

391.937,85

(559.911,21)

167.973,36

(391.937,85)

1.191,51

las Notas 1 a 13 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de die¡

~~~
GASTÓ N MENAl, MARTA

PÉ

~
TEJEDOR sANZ, RAMÓN

, DOMINGO



B} ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015

capital

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2013

Escriturado

400.020,60

No Exigido

Prima de

Emisión

(Acciones y Resultados de Otras Ajustes por Subvenciones

participaciones en ejercicios aportaciones de Resultado del (Dividendo a Otros Instrumentos cambios de donaciones y legados

Reservas patrimonio propias) anteriores socios ejercicio cuenta) de patrimonio neto valor recibidos

30.015,40 -2.862.087,90 2.766.000,00 55.585,43

Total

389.533,53

l. Ajustes por cambios de criterio 2013

11. Ajustes por errores 2013

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 (CCAA)
400.020,60 30.015,40 -2.862.087,90 2.766.000,00 55.585,43 389.533,53

1. Total ingresos y gastos reconocidos 1.191,51 1.191,51

11. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. ( - ) Reducciones de capital

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de

obligaciones, condonaciones de deuda)

4. ( - ) Distribución de dividendos

S. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una

combinación de negocios

7. Otras operaciones coh socios o propietarios

111. Otras variaciones del patrimonio neto 9.154,87 2.812.430,56 -2.766.000,00 -55.585,43 0,00

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2014 400.020,60 39.170,27 -49.657,34 1.191,51 390.725,04

l. Ajustes por cambios de criterio 2014

11. Ajustes por errores 2014

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 (CCAA)
400.020,60 39.170,27 -49.657,34 1.191,51 390.725,04

1. Total ingresos y gastos reconocidos -577.425,76 -577.425,76

11. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (- ) Reducciones de capital

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de

obligaciones, condonaciones de deuda)

4. ( - ) Distribución de dividendos

S. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una

combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

111. Otras variaciones del patrimonio neto 119,15 1.072,36 -1.191,51 0,00

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2015 400.020,60 39.289,42 -48.584,98 -577.425,76 -186.700,72

Las Notas 1 a 13 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance

~
TEJEDOR SANZ, RAMÓN

GASTÓ N MENAL, MARTA
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Parque Empresarial Zentro Expo, Edificio 3A, 2~ A
Av. Ranillas

50.018 Zaragoza (España)
Tel: +34 976 221571

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(1) Actividad de la Sociedad

Aragón Exterior, S.A.U. se constituyó como Sociedad Anónima el 18 de abril de 1991 bajo la
denominaciÓn Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés, S.A.
habiendo modificado su denominación social con fecha 2 de junio de 2004. Su domicilio social
actual se encuentra en Zaragoza, Avenida de Ranillas 3A 2ºA.

Su objeto social es:
a) El promover y ejecutar planes y acciones concretas de promoclon del comercio

aragonés en generala de sectores o actividades comerciales concretas.
b) El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en especial extranjeras, para

Aragón efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos
relacionados a la inversión así captada. .

c) La promoción, ejecución y administración de infraestructuras industriales destinadas
a la implantación de proyectos empresariales con participación mayoritaria de capital
extranjero.

d) La asistencia técnica y asesoramiento a las empresas aragonesas en materia de
promoción exterior, especialmente en mercados de nueva implantación.

e) La realización, cuando así se estime oportuno por. razones de eficiencia y de
compe.titividad cuando sean necesarias para el funcionamiento de las empresas
aragonesas.

f) La gestión de programas y realización de actuaciones que hayan sido encomendadas
a la Sociedad por cualesquiera administraciones públicas.

g) El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas
con las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial.

h) Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o ejercicio de actividad
pública.

La empresa es una sociedad dependiente del Grupo denominado CORPORACION
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA, constituido el 11 de diciembre de
2007 mediante Decreto 314/2007 del Gobierno de Aragón y participado por la DIPUTAClON
GENERAL DE ARAGON como socio único.

La Sociedad Dominante es "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su
residencia en Avenida de Ranillas 3A 3ºG, 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, aprobadas el 22 de mayo de 2015 y depositadas en el Registro Mercantil el 4 de junio
de 2015

La información del grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código
de Comercio, es la siguiente:

La sociedad dominante, dominante directa y dominante última del grupo es CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL con domicilio social
en Avenida Ranillas 3A 3ºG de Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo
3603, folio 138, sección 8ª y hoja Z-45976, inscripción 1ª de fecha 25 de enero de 2008.
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(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

Parque Empresarial Zentro Expo, Edificio 3A, 2ª A

Av. Ranillas

50.01:8 Zaragoza (España)

Tel: +34 976 221571

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas
anuales se someterán a la aprobación por el Socio Único y la Dirección de la Sociedad estima
que serán aprobadas sin ninguna modificación.

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.

b) Principios contables no obligatorios aplicados-
No se han aplicado más principios contables que los obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-
Como consecuencia de las "retenciones de créditos" indicada en la nota 10 posterior, las
pérdidas producidas al 31 de diciembre de 2015 han ascendido a 577.425,76 euros, y el
patrimonio de la Entidad al 31 de diciembre de 2015 se ha visto reducido por debajo de la
mitad del capital social, lo que supone una causa de disol~ción según el artículo 363.1.e) del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se están llevando a cabo los
tramites de la operación de saneamiento del patrimonio neto, que se plantea consta d~ tres
pasos:

1) El consejo de CORPORACION tiene previsto autorizar una aportación del socio a AREX
por importe de 270.000,OO€. Esta aportación servirá para (1) compensar parte de las
pérdidas, (2) cancelar parte de un préstamo del IAF y (3) quedará un remanente de
seguridad para el caso de que se produzcan eventuales pérdidas en el futuro.

2) El consejo de administración de AREX propondrá una operación acordeón (operación
simultánea de reducción de capital a cero y ampliación simultánea de capital hasta la
cifra de 60.000,OO€). La reducción de capital servirá para la compensación de
pérdidas. Parte de la aportación del socio del epígrafe anterior servirá para
compensar las pérdidas que excedan del capital actual de la sociedad. Tras esta
operación las pérdidas se habrán cancelado íntegramente y quedará un remanente
de aportación del socio para compensar eventuales futuras pérdidas.
Simultáneamente se ampliará capital hasta un importe de 60.000€ por emisión de
nuevas participaciones.

3) La sociedad, AREX procederá a cancelar un préstamo concedido por el IAF por
importe aprox. de 510.000,OO€; esto es posible gracias a las subvenciones de la
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Parque Empresarial Zentro Expo, Edificio 3A, 2ª A

Av. Ranillas

50.018 Zaragoza (España)

Tel: +34 976 221571

administración pendientes de cobro que aparecen en su balance, junto con parte de
los fondos recibidos por CORPORACION en concepto de aportación del socio. Esto
permitirá desinflar el balance de REX y mostrar una imagen más ajustada de la
sociedad. Para ello ha sido necesario llegar a un acuerdo con tesorería DGA para el
desembolso de las subvenciones pendientes de desembolso.

Por todo ello, 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
.....-~lnformación 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.

,
\

~ ¡

~

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:
Vida útil de los activos materiales e intangibles
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros
Reconocimiento de ingresos

d) Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, se reflejan cifras comparativas con el año anterior, que formaban parte de
las cuentas anuales del ejercicio 2014 aprobadas por el Accionista Único con fecha 11 de
mayo de 2015.
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La propuesta de aplicación de resultados que se propondrá a aprobación por parte del Socio
Único es la siguiente:

2014
Base de Reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total a repartir

Aplicación
A Compensación con beneficios futuros
A Reserva Legal

. A Compensación de Pérdidas
Total del reparto

+1.191,51

1.191.51

o
119,15

1.072,36

1.191.51

-577.425,76

-577.425,76

-577.425,76
O

O

-577.425,76

Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se repartieron dividendos a cuenta de los respectivos
ejercicios.

(4) Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de
sus cuentas anuales del ejercicio 2015 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible-
El inmovilizado intangible se halla formado por el coste de las aplicaciones informáticas y se
amortizan linealmente en un período de tres años.

b) Inmovilizado material-
El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición. Cuando se determina que
un elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, se efectuan las
correspondientes correcciones valorativas.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Años de Vida
Útil Estimada

10 años
4 años
5 años

c) Arrendamientos:
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La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo en donde actúa como
arrenclatario. 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) 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.

Los activos financieros de la Sociedad se clasifican en:

• Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden principalmente a créditos (comerciales y no comerciales) a empresas del grupo
y otras empresas: 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 reversiólJ si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.

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.

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.

e) 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:
• Débitos y partidas a pagar
Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales con la entidad dominante,
empresas del grupo y otras empresas: 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.

Página 5 de 16



,
lIIWagon
~terior
... -

Parque Empresarial Zentro Expo, Edificio 3A, 2ª A

Av. Ranillas

50.018 Zaragoza (España)

Tel: +34 976 221571

1

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.

f) 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.

g) Transacciones en Moneda Extranjera-
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan en euros utilizando el tipo de cambio
de contado a la fecha de la operación, ajustándose su valoración al cierre del ejercicio al tipo
de cambio de contado a dicha fecha. Las diferencias que se originan se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

h) Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercIcIo se calcula en función del resultado
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del
citado impuesto. Las diferencias temporarias se clasifican como activos o pasivos por
impuestos diferidos, según su naturaleza.

i) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos.

Los ingresos por prestación de servicios se registran en función del porcentaje de realización a
la fecha de cierre del ejercicio, cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con
fiabilidad.

j) Provisiones y Contingencias
Las provisiones se valoran al cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación del
importe necesario para su cancelación.

k} Subvenciones, Donaciones y Legados
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas para financiar gastos específicos se imputan
como ingreso del ejercicio en que se reciben.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas para adquirir activos se imputan como
ingreso en la misma proporción en que se amortizan los bienes adquiridos.

(5) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Estado de movimientos ejercicio actual

Saldo inicial bruto
Más: Entradas
Menos: Salidas

Inmovilizado
Intangible

57.095
410

-12.066

Inmovilizado
Material

162.483
6.757
-7.351
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34.426

-15.539

129.720
13.876

128.056

60.087
3.603

13.618

-20.213

Amortización acumulada - Saldo inicial
Más: Dotación a la amortización del ejercicio
Más: Aumento por adquisiciones y traspasos
Menos: Disminuciones por salidas, bajas o trapasos

Amortización acumulada - Saldo final

Importe neto

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado material son las
___'- siguientes:

• No existen litigios que afecten a los bienes de inmovilizado.

• No existen embargos sobre los bienes de inmovilizado,de la Sociedad.

(6) Activos financieros

La composición de los activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio actual es la
siguiente:

A 31 de diciembre de 2015, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto
no incluye bienes en régimen de arrendamiento financiero.

40.625

Euros
300
325

40.000

Participación Caja Rural de Teruel (2)
Fianzas a largo plazo (1)
Créditos a largo plazo Asociación Garnacha

La composición de los activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio anterior fue la

siguiente:

Participación taja Rural de Teruel (2)
Fianzas a largo plazo (1)

Euros
300
325
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(1) Préstamos y partidas a cobrar.
(2) Activos disponibles para la venta (instrumentos de patrimonio)

La composición de los activos financieros a corto plazo del ejercicio actual es la siguiente:

Préstamos y partidas a cobrar*
Efectivo y otros activos líquidos

Euros
60.904
34.500

95.404
*Los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

La composición de los activos financieros a corto plazo a cierre del ejercicio anterior fue la
siguiente:

Préstamos y partidas a cobrar*
Efectivo y otros activos líquidos

Euros
177.424
491.464

668.893
*Los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

Al cierre de los ejercIcIos 2015 y 2014 existen créditos a cobrar a corto plazo con
Administraciones Públicas por importes de 374.900 y 614.7667 euros, respectivamente,
correspondiendo principalmente a subvenciones de capital pendientes de cobro concedidas
por la Diputación General de Aragón.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito de los ejercicios
2015 y 2014 (Euros):

Créditos, derivados y otros

Largo plazo Corto plazo TOTAL

Pérdida por deterioro a
31.12.2013

Corrección valorativa por
deterioro

Reversión del deterioro

Salidas y reducciones

Traspasos y otras variaciones

Pérdida por deterioro a
31.12.2014

Corrección valorativa por
deterioro

Reversión del deterioro

Salidas y reducciones

Traspasos y otras variaciones
Pérdida por deterioro a
31.12.2015

0,00

0,00

0,00

-88.390,38

-16.585,58

22,08

71.853,32

-33.100,56

-7.083,80

741,95

-39.442,41

-88.390,38

-16.585,58

22,08

71.853,32

-33.100,56

-7.083,80

741,95

-39.442,41
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La composición de los pasivos financieros a largo plazo del ejercicio actual es la siguiente:
Euros

Débitos y partidas a pagar* 8.332
* Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

A cierre del ejercicio anterior la sociedad mantenía los siguientes pasivos financieros a largo
plazo.

Euros
Débitos y partidas a pagar* 519.192
* Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

La sociedad mantiene un préstamo con el Instituto Aragonés de Fomento.
La composición de los pasivos financieros a corto plazo del ejercicio actual es la siguiente:

Euros
Débitos y partidas a pagar 599.411
* Los débitos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este apartado.

La composición de los pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio anterior fue la.
siguiente:

Euros
Débitos y partidas a pagar 179.276
* 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 43.562 y 37.064 euros al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, respectivamente.

Dentro del pasivo corriente a corto plazo, no se incluyen importes correspondientes a
subvenciones de capital concedidas pendientes de ejecutar a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales (Ver Nota 10 de la memoria), como "Deudas transformables en subvenciones
a corto plazo", por importe de 59.624 y 194.399 euros, al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.

La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros, es la
siguiente (Euros):

Ejercicio 2015
Se ha reclasificado el préstamo con ellAF de 510.860 euros a corto plazo por su vencimiento
a 28 de diciembre de 2016.
Los pasivos financieros que figuran en el largo plazo al cierre del ejercicio 2015, se refieren a
fianzas recibidas por contratos a largo plazo y poseen un vencimiento indeterminado por
valor de 8.332 euros.

Ejercicio 2014
Se recogió un prestamo con el IAF de 510.860 euros con vencimiento a 28 de diciembre de
2016.
Los restantes pasivos financieros que figuran en el largo plazo al cierre del ejercicio 2014, se
refieren a fianzas recibidas por contratos a largo plazo y poseen un vencimiento
indeterminado por valor de 8.332 euros.
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al Aragón Exterior, S.A.U. se comprometió a indemnizar a la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Zaragoza en el supuesto de que, antes del 4 de abril de 2016, Asitel
Servicio de Interpretación Telefónica,S.L.U se viera precisada a rescindir cualquiera
de los contratos de carácter laboral actualmente vigentes con sus cinco trabajadores.
El importe a abonar por Aragón Exterior, S.A.U. a la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zaragoza por este concepto, ascenderá a la cantidad que ésta se vea
obligada a abonar a uno o varios de los trabajadores de Asitel Servicio de
Interpretación Telefónica, S.L.U, en concepto de indemnización por resolución de la
relación laboral, con un importe máximo que no podrá superar 110.000 euros. A la
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha recibido
comunicación por parte de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza a
este respecto.

bl Asimismo, durante al cierre del ejercicio 2015 se ha procedido al registro contable de
una provisión para sueldos y salarios por valor 19.939;57 euros, correspondiente a los
importes pendientes de pago de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012, conforme a lo publicado en la clausula trigésima de la Ley de
1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2016.

(8) Fondos Propios

Al cierre del ejercicio 2015, el Capital Social se fija en la suma de 400.020,60 euros
representado por 7.070 acciones, numeradas del1 al 7.070, ambos inclusive, de 56,58 euros
de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una misma clase, totalmente suscritas y
desembolsadas.

La totalidad de las acciones se encuentran suscritas por el accionista único de la Sociedad,
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.L.U., cuyo socio único, a su vez, es el
propio Gobierno de Aragón.

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 el Accionista Único.

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

Desequilibrio Patrimonial de la sociedad:
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Tal y como se indica en la nota 2 anterior de la memoria, los fondos propios de la sociedad
situan en -186.700,72 euros al cierre del ejercicio 2015, por lo que la Sociedad incurre en la
causa de disolución establecida en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, ya
que las pérdidas del ejercicio han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior
a la mitad de su capital social. Asimismo, se están llevando a cabo las acciones indicadas con
el objetivo de restaurar el desequilibrio patrimonial existente al cierre del ejercicio.

(9) Situación fiscal

a) Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles al cierre de los
ejercicios 2014 y 2015 (Euros):

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.

* A partir del ejercicio 2009 las bases imponibles generadas son susceptibles de aplicación por
el grupo al que pertenece, al tributar en régimen de consolidación fiscal, tal y como se indica
posteriormente.

b) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de bases imponibles negativas:
El detalle de las bases imponibles negativas de ejercicio arteriores pendientes de
compensación a cierre del ejercicio es el siguiente:

Pendiente

- 508.440,45

- 932.030,29

- 990.323,88

-3.822.615,09

- 387.035,54

45.139,84

4.117,70

49.693,01

-6.739.395,80

508.440,45

932.030,29

990.323,88

- 3.822.615,09

387.035,54. .

45.139,84

4.117,70

49.693,01

- 6.739.395,80

Inicio ejercicio Aplicado

2010*

2009*

2008

2007

2006

2003

2001

2000

Totales

La base imponible del impuesto sobre sociedades del ejercicio actual es de -568.456 euros. La
diferencia con el resultado del ejercicio se debe a la no deducibilidad de parte de los gastos
financieros soportados por 9.558 euros, una sanción de la Agencia Tributaria de 337 euros no
deducible fiscalmente, y la deducibilidad fiscal en el ejercicio del 10% de los gastos de
amortización contable no deducidos en los ejercicios 2014 y 2013 (art.7, L16/2012).

Asimismo, la base imponible del impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior fue de
9.349,86 euros. La diferencia con el resultado del ejercicio se debió a la no deducibilidad de
parte de los gastos financieros soportados por 2.938 euros, y a la limitación del 30% del
importe de los gastos de amortización contable (art.7, L16/2012) por 5.220 euros.

c) Régimen de tributación Consolidada del Impuesto de Sociedades:
A partir del ejercicio 2009 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal. Pertenece al
grupo fiscal nº 268/09, cuya cabecera del grupo es "CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA
DE ARAGÓN, S.L.U." con el.F. B99190506.

Página 11 de 16



,
EJjagon
~terior
.... -

Parque Empresarial Zentro Expo, Edificio 3A, 2~ A

Av. Ranillas

50.018 Zaragoza (España)

Tel: +34 976 221 571

Durante los ejercIcIos 2014 y 2015 se registraron créditos con la matriz, CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., por importes de 3,93 y 2,41 euros
respectivamente, correspondiente a la liquidación resultante del cálculo del impuesto de
sociedades.

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

(9) Ingresos y gastos

a) Desglose de gastos de personal durante los ejercicios 2014 y 2015 (Euros):

2015 2014

Sueldos, salarios y asimilados 487.316,40 460.488,51

Cargas sociales: 168.713,90 160.233,08

- Aportaciones y dotaciones para
pensiones

- Otras cargas sociales 168.713,90 160.233,08

Total 656.030,30 620.721,59

b) Desglose de la partida de otros gastos de explotación incurridos durante los ejercicios
2014 y 2015 (Euros):

2015 2014

Dotación del ejercicio por 7.084 16.586
insolvencias de tráfico

Reversión de dotaciones de -652 -71.875
ejercicios anteriores

Pérdidas de créditos incobrables O 71.853

Otros gastos de explotación 1.218.536 1.498.260

Saldo Total 1.224.968 1.514.846

c) Desglose de la partida de otros resultados generados durante los ejercicios 2014 y 2015
(Euros):

2015 2014

Ingresos excepcionales durante el 437 73
ejercicio

Gastos excepcionales durante el 1.158 80
ejercicio
Saldo Total 721 -7

Los ingresos y gastos excepcionales corresponden a ajustes de saldos producidos durante
ambos ejercicios.
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Durante los ejercicios 2014 y 2015 se han percibido subvenciones a la explotación con el
siguiente detalle (Euros):

Ejercicio 2014 Ejercicio 2015
Partes vinculadas* 892.509€ 557.818€
Plan Impulso* (a) 559.911€ 134.037€
Otras entidades 18.540€ 10.448€

*Subvenciones de explotación recibidas de la Comunidad Autonóma de Aragón.

(al Aragón Exterior fue adjudicatario de una subvención de 750.000€ dentro del programa
Plan Impulso. De este importe, 134.037€ ejecutaron en 2015 y 559.911 en 2014. La parte
pendiente de 47.120€ se aplicará en 2016.

En el ejercicio 2015 se ha concedido una subvención procedente del Gobierno de Aragón con
la finalidad de compensar el déficit de explotación ocasionado por los gastos incurridos por la
Sociedad en las actividades del ejercicio por un importe que asciende 1.115.637,25 euros
según los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2015, aprobado en la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2015.

Al objeto del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, con fecha 14 de mayo de 2014 se
creó la Unidad de Control de la Gestión Pública, mediante Decreto 77/2014, de 13 de mayo,
del Gobierno de Aragón. Dicha Unidad, como órgano colegiado de control, debe informar con
carácter previo las propuestas de gasto público formuladas entre otros, por las empresas
públicas.

Con fecha 29 de julio de 2015, el Consejero de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno de Aragón, emitió una "Orden por la que se establece un control de la ejecución
presupuestaria y se determinan retenciones de no disponibilidad", al amparo de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
en cumplimiento del déficit presupuestario de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Mediante la misma, la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón ha realizado "retenciones de no disponibilidad en los créditos" de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, correspondiendo a la
subvención nominativa asignada a Aragón Exterior, S.A.U., partida G6122/440005/91002 PEP
2006/001576, un 50%, es decir, 557.818,63 euros.

Aparte de lo indicado, durante los ejercicios 2014 y 2015, las condiciones asociadas a las
subvenciones recibidas han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún
tipo de contingencia por este motivo.

(11) Operaciones con partes vinculadas

A los efectos de estas Cuentas Anuales, se consideran partes vinculadas las siguientes:
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1. Las empresas del Grupo Co'rporación Empresarial Pública de Aragón, yen particular Asit~1

S.A.U. hasta la fecha de su enajenación, Sarga S.A., Expo Zaragoza Empresarial, y

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

2. Otras entidades dependientes de la Comunidad Autónoma como el Instituto Aragonés de

Fomento, Fundación Empresa Universidad, Instituto Tecnológico de Aragón, Corporación

Aragonesa de Radio y Televisión y el propio Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón y la Corporación Empresarial Pública de Aragón se consideran como

entidades dominantes de la sociedad.

La información sobre los saldos con partes vinculadas de la Sociedad durante el ejercicio

actual es la siguiente:

La información sobre los saldos con partes vinculadas de la Sociedad al cierre del ejercicio
anterior fue la siguiente:

Clientes por ventas y prestaciones de

servicios

Crédito fiscal a corto plazo
Deudas a corto plazo

Otros: subvenciones pendientes de cobro

Clientes por ventas y prestaciones de
servicios

Crédito fiscal a corto plazo

Deudas a largo plazo
Proveedores a corto plazo

Otros: subvenciones pendientes de cobro

Dominante

Dominante

IAF
Dominante

Dominante

Dominante
IAF

Grupo

Dominante

Euros

6.636

6
510.860
371.879

Euros

3.420

10
510.860
10.563

613.600

2014 2015

Servicios prestados (Dominante) 5.201,50 6.255,10

Servicios recibidos (Grupo y dominante)* 87.179,04 80.159,36

Subvenciones a la explotación (Dominante) 1.452.421,01 691.856,44

Gastos financieros (IAF) 13.067,81 11.892,83

Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2014 y 2015 han sido
las

siguientes (Euros):

(12) 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 y las

personas vinculadas a ellos, han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del
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texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y no han incurrido en ninguno de los
supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma.

Retribución y otras prestaciones a los Administradores y personal de alta dirección
A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de alta
dirección'} a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Sociedad, de forma directa
o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo
limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos de la Sociedad o de
los órganos superiores de gobierno y administración que representan a dichos titulares.

Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, ademas de por los
miembros del Consejo de Administración, c'uyos consejeros no mantienen relación laboral
con la empresa ni perciben remuneración distinta de la que les corresponde como consejeros
por asistencia a las reuniones del Consejo, por el gerente de la sociedad, quien ha percibido,
en concepto de salarios, unos de importes de 60.000 euros cada uno de los ejercicios 2014 y
2015.

En abril de 2015 se aprobó la devolución del 24,04% de la extra retenida en 2012. En total se
devengaron 1.043,24 euros por este concepto en su nómina y se liquidó la parte
correspondiente. En diciembre se provisionó para 2016 la devolución del importe restante,
otros 3.295 euros, si bien todavía no se conoce la fecha de liquidación de esta partida.

En cuanto a la remuneración variable por el cumplimiento de los objetivos del ejercicio 2015
se prevé que ascienda a 10.000 euros. En 2014 se generó una remuneración variable de
10.000 euros que fue liquidada en febrero y marzo de 2015, por lo que la remuneración
devengada total de 2014 ascendió a 70.000 euros.

Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración ascienden a
1.840 y 3.450 euros, en concepto de dietas por asistencia a Consejos, en los ejercicios 2015 y
2014, respectivamente. La Sociedad no tiene concedidos ningún otro tipo de anticipos ni
créditos a Administradores. Asimismo, no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto de los mismos.

(13) Otra información

Numero medio de trabajadores 2014 y 2015
Número medio de personas empleadas en la sociedad por categorías profesionales:

2015

Consejeros em pleados
Altos directivos
Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales científicos e intel.
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

1

11,05
1

1

11
1

(13) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
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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 cuent~s 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 26,91
días.

En Zaragoza, a 9 de marzo de 2016

PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, DOMINGO

LARIA, LUIS FERNANDOLA'GASTÓN MENAL, MARTA
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