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Sociedades
% de

participación 
agregado

Página

ACAMPO ARIAS, S.L. 1,81% 110

ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. 100,00% 46

ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 80,00% 60

ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A. 50,00% 91

ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. 50,00%

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 73,10% 66

BARONIA DE ESCRICHE, S.L. 50,00% 82

CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, S.A., S.C.R. 38,92% 93

CASTANESA NIEVE, S.L 50,00%

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 66,75% 70

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 60,00% 72

COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A. 24,17% 97

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN 100,00% 32

DESARROLLOS EÓLICOS RABOSERA, S.A. 4,92% 107

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 0,0034% 87

ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A. (En liquidación) 11,41% 102

ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES Y VIAJEROS DE ZARAGOZA, S.A. 15,00% 100

EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A. 10,00% 103

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. 97,85% 58

FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE 48,50%

FORMIGAL, S.A. 43,95%

FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A. 33,33% 94

IDERMA GENERACIÓN, S.L. 6,74% 105

INMUEBLES GTF, S.L.U. 100,00% 48

LA SENDA DEL VALADÍN, S.A. (En liquidación) 19,67%

MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L. 20,00% 98

NIEVE DE TERUEL, S.A. 28,55% 96

Participadas indirectas

Sociedades
% de

participación 
agregado

Página

PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. 48,10%

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. 20,00% 99

PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L. 5,00% 106

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 54,25% * 78

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 56,05% 76

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A. 59,24% 74

PLATEA GESTIÓN, S.A. 48,76%

PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L. 75,54% * 64

PLAZA SERVICIOS AÉREOS, S.A. (En liquidación) 52,85% * 90

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L. 79,70%

PROMOCIÓN AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A. (En liquidación) 50,00% 83

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U. 100,00% 50

PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. 13,83% 101

SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGÓN, S.A. 30,00% 95

SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A. 4,00% 108

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. 100,00% 52

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. 100,00% 54

SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL, S.A. 39,44% 92

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. 80,00% 62

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. 67,74% 68

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE TERUEL, S.A. 33,33% 84

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00% 56

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A. 2,50% 109

TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA, S.L. 20,47% 86

VIAJES ARAGÓN SKI, S.L.U. 50,00%

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A. 25,00% 85

ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A. 10,00% 104

* Suma de participación directa de Corporación e indirecta
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• ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. 100,00% 46

• CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN 100,00% 32

• INMUEBLES GTF, S.L.U. 100,00% 48

• PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U. 100,00% 50

• SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. 100,00% 52

• SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. 100,00% 54

• SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00% 56

• EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. 97,85% 58

• ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 80,00% 60

• SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. 80,00% 62

• PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L. 79,70%

• PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L. 75,54% * 64

• AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 73,10% 66

• SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. 67,74% 68

• CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 66,75% 70

• CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 60,00% 72

• PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A. 59,24% 74

• PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 56,05% 76

• PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 54,25% * 78

• PLAZA SERVICIOS AÉREOS, S.A. (En liquidación) 52,85% * 90

• BARONIA DE ESCRICHE, S.L. 50,00% 82

• PROMOCIÓN AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A. (En liquidación) 50,00% 83

• ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A. 50,00% 91

• ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. 50,00%

• CASTANESA NIEVE, S.L. 50,00%

• VIAJES ARAGÓN SKI, S.L.U. 50,00%

• PLATEA GESTIÓN, S.A. 48,76%

Sociedades
% de

participación 
agregado

Página

• FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE 48,50%

• PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. 48,10%

• FORMIGAL, S.A. 43,95%

• SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL, S.A. 39,44% 92

• CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, S.A., S.C.R 38,92% 93

• SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE TERUEL, S.A. 33,33% 84

• FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A. 33,33% 94

• SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGON, S.A. 30,00% 95

• NIEVE DE TERUEL, S.A. 28,55% 96

• ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A. 25,00% 85

• COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A. 24,17% 97

• TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA, S.L. 20,47% 86

• MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L. 20,00% 98

• PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. 20,00% 99

• LA SENDA DEL VALADIN, S.A. (En liquidación) 19,67%

• ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES Y VIAJEROS DE ZARAGOZA, S.A. 15,00% 100

• PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. 13,83% 101

• ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A. (En liquidación) 11,41% 102

• EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A. 10,00% 103

• ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A. 10,00% 104

• IDERMA GENERACIÓN, S.L. 6,74% 105

• PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L. 5,00% 106

• DESARROLLOS EÓLICOS RABOSERA, S.A. 4,92% 107

• SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A. 4,00% 108

• TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A. 2,50% 109

• ACAMPO ARIAS, S.L. 1,81% 110

• EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 0,0034% 87

* Suma de participación directa de Corporación e indirecta Participadas indirectas  •Empresas públicas de la Comunidad Autónoma •Empresas públicas no de la Comunidad Autónoma •Empresas privadas
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Carta del Presidente

Durante 2014 la economía aragonesa con-
solidó la recuperación económica iniciada 
en el tramo final del ejercicio anterior. En 
todos los trimestres del año se alcanzaron 
tasas positivas, destacando los últimos 
meses, en los que el crecimiento de la Co-
munidad se aceleró de forma destacada. 
Mientras la economía mundial se mantuvo 
plana, y la española se recuperó, las venta-
jas competitivas aragonesas revelaron sus 
fortalezas: la economía de la Comunidad es 
más competitiva y productiva y, en el pasa-
do, incurrió en menos excesos de gasto y 
endeudamiento que el resto.

En este entorno general, el Gobierno de Aragón ha mantenido su esfuerzo por reestructurar el sector 
público empresarial, hacerlo más eficiente, eficaz y profesional. La aplicación de medidas de racio-
nalización del sector público, la implantación de normas de control y la reducción del gasto corriente 
han sido constantes durante el ejercicio. Pero además, el Plan de Reestructuración -aprobado en 
2011- ha cobrado un nuevo impulso durante este ejercicio, que presenta al cierre un grado de eje-
cución del 73,5%, un porcentaje que, a la vista de las operaciones cerradas en los primeros meses 
de 2015, se acerca al 83%, lo que consideramos un nivel razonable.

La reordenación ha sido total en las sociedades mercantiles autonómicas, pero es conveniente re-
cordar que el ambicioso proceso se extendía por toda una cartera que, en 2011, estaba formada 
por 103 participaciones, incluyendo en la misma empresas públicas -en las que compartimos el 
accionariado con otras administraciones- y las privadas, en las que lo hacemos con socios privados. 

El esfuerzo en este último capítulo ha sido especialmente exitoso, sobre todo en cuanto a nuestra 
participación en las empresas de generación energética, en particular en las eólicas. A principios de 
2015 nuestra cartera de participaciones en este segmento es mucho más reducida que al inicio de 
2014, a pesar de las dificultades que presenta un mercado regulado en la incertidumbre.

Respecto a los logros del ejercicio también es conveniente subrayar el impulso que el Go-
bierno de Aragón ha dado a las sociedades públicas ligadas a la prestación de servicios a 
las empresas aragonesas, tratando de subsanar con ellos algunas de las dificultades que las 
pymes aragonesas han sufrido en materia de financiación, dada la especial coyuntura del 
mercado bancario tradicional.    

En cuanto a las sociedades en cartera de Corporación al cierre de 2014 han destacado pre-
cisamente algunos hitos en materia de apoyo a la iniciativa privada, como el incremento his-
tórico de los avales formalizados por Avalia que durante el año han llegado a 1.219 empresas, 
la intensísima actividad desarrollada para acoger 31 nuevos proyectos en el CEEIAragón o el 
aumento de la actividad de Sodiar, que en 2014 gestionó 203 proyectos. 

Igualmente resultan significativos los esfuerzos de contención del gasto, racionalización y 
redimensionamiento en compañías como Sarga, una de las empresas de mayor peso en la 
cartera de Corporación. La sociedad equilibró sus cuentas en 2014, que ya se leen en nú-
meros negros.   

Como conclusión podemos decir que en 2014 se mantuvo e intensificó el pulso iniciado en 
2011 por hacer de nuestro sector público empresarial un motor del crecimiento y de apoyo 
a las empresas, además de constituir un Grupo de prestación de servicios esenciales para 
Aragón del modo más eficiente posible. 

Francisco Bono Ríos
Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón

Presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón
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2.2
Informe de coyuntura económica. 
Consolidación de la recuperación en 
Aragón

La actividad global y el comercio mundial se mantuvieron 
planos durante 2014, de modo que la economía mundial, 
de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario In-
ternacional, alcanzó el mismo crecimiento que en 2013: un 
3,3% anual en el conjunto del año. Ello fue consecuencia de 
una aceleración de las economías avanzadas, liderada por 
el fortalecimiento de la economía estadounidense, y una ra-
lentización general en las tasas de crecimiento de las emer-
gentes, afectadas en gran medida por la caída del precio del 
petróleo, la floja demanda interna y el impacto de crecientes 
tensiones geopolíticas, sobre todo en Rusia.

En el conjunto del año, el PIB de la economía española re-
gistró un crecimiento del 1,4% interanual, frente a la varia-
ción interanual negativa del 1,2% experimentada en 2013. 
Este incremento del PIB en el año se debió a la contribución 
positiva de la demanda nacional al PIB ya que el sector ex-
terior afectó de forma negativa al crecimiento. 

De forma similar, durante 2014 la economía aragonesa 
consolidó la recuperación económica iniciada en el tramo 
final del ejercicio anterior. En todos los trimestres del año 
se alcanzaron tasas positivas, destacando la parte final del 
ejercicio en la que el crecimiento de la región se aceleró de 
forma destacada. De acuerdo con las estimaciones realiza-
das por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el Pro-
ducto Interior Bruto de Aragón experimentó un incremento 
interanual del 1,7% en el promedio del año, dato 2,9 puntos 
mejor al anotado el año anterior (-1,1%), y situado por en-
cima del conjunto de España (1,4%) y de la media de los 
países de la eurozona (0,9%).

De acuerdo con la coyuntura económica descrita, el mer-
cado laboral aragonés mejoró su evolución notablemente, 
especialmente en el segundo semestre del año. En el cuarto 
trimestre de 2014, la tasa de paro se situaba en el 18,7% 
de la población activa, lo que supone cinco puntos de di-
ferencial positivo con el promedio del conjunto de España, 
situado en el 23,7%. 

La evolución de los precios, por su parte, dibujó una sen-
da descendente a lo largo del año, intensificada después 
del verano, mientras que los costes laborales redujeron su 
progresión, lo que resulta positivo para la competitividad ex-
terior de la producción aragonesa.

Las ventajas competitivas de la Comunidad

La economía aragonesa cuenta con algunas ventajas com-
petitivas con respecto al promedio nacional que pueden 
contribuir de forma más decisiva al afianzamiento e impulso 
de la recuperación económica.

En concreto, se pueden agrupar en dos grandes bloques. 
En primer lugar, la economía aragonesa es más competiti-
va y productiva que la media española, una afirmación que 
puede constatarse en el mayor nivel de PIB per cápita, en 
la especialización relativa industrial, en la capacidad expor-
tadora y en la firma entre Gobierno y agentes sociales del 
Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo.

En segundo lugar, la economía regional ha incurrido en me-
nores excesos en el periodo expansivo previo del ciclo eco-
nómico, conforme muestran su menor endeudamiento de la 
Comunidad Autónoma, el menor volumen de deuda privada 
y su más intenso proceso de desapalancamiento, el menor 
stock de vivienda nuevas terminadas pendientes de venta y 
el mayor ajuste realizado sobre el precio de la vivienda.

En cuanto a las previsiones, se prevé que el PIB real de Ara-
gón para el conjunto del año 2015 crezca un 3,2%, según el 
Ejecutivo autonómico, gracias a la mejora de la perspectiva 
de los fundamentos y bases macroeconómicas regionales, 
evidenciada por los resultados del tramo final de 2014 y la 
evolución de los indicadores parciales adelantados de acti-
vidad en los primeros meses del ejercicio presente.

Finalmente, este pronóstico queda sujeto a los mismos 
riesgos que puedan detectarse en el ámbito internacional y 
nacional en su conjunto. En el plano estrictamente regional, 
no se percibe que existan riesgos relevantes adicionales. El 
sector industrial aragonés, apoyado en su mayor apertura 
exterior, se continuará beneficiando de la mejora en el ritmo 
económico esperado de las grandes economías del entorno 
europeo (como apunta la última revisión de las previsiones 
de crecimiento recientemente publicada por la Comisión 
Europea), principales socios comerciales de la Comunidad 
Autónoma. También parece poco probable la posibilidad de 
un deterioro en la recuperación económica global, que a su 
vez se tradujera en un empeoramiento del comercio exterior 
de Aragón. 

2.3
Inversiones del ejercicio

En el ejercicio 2014, las aportaciones del Gobierno de Ara-
gón a sus participadas se realizaron a través de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., en cumplimiento de 
su mandato de gestión de la cartera empresarial que le ha 
sido encomendada y en el marco del compromiso y apoyo 
demostrado a esto proyectos empresariales durante ejerci-
cios precedentes (en algunos casos como único accionista 
soporte). El destino de las mismas fue, fundamentalmente, 
atender los compromisos financieros y comerciales de las 
citadas sociedades. 

Estas aportaciones se han realizado básicamente en forma 
de aportaciones al capital social, préstamos participativos o 
aportaciones del socio, por un importe total de 39,85  mi-
llones de euros. 

Inversiones realizadas durante el año 2014

En euros

Empresa participada
Efectivo 

invertido

Avalia Aragón, S.G.R. 2.437.498,86 €

Escuela Superior de Hostelería de 
Aragón, S.L.U

75.000,00 €

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 3.000.000,00 €

Promoción de Actividades 
Aeroportuarias, S.A.U.

625.000,00 €

PLHUS Plataforma Logística, S.L. (a 
través de SVA)

2.200.000,00 €

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 8.399.822,00 €

Parque Tecnológico del Motor, S.A. 899.940,00 €

Sociedad para el Desarrollo de 
Calamocha, S.A.

400.000,00 €

Nieve de Teruel, S.A. 3.999.962,46 €

Plataforma Logística de Zaragoza, 
S.A.

6.731.272,36 €

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 11.087.306,64 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2014)

39.855.802,32 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2013)

60.480.091,91 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2012)

20.400.575,25 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2011)

21.691.983,44 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2010)

44.308.271,02 €

Total inversión del ejercicio
(a 31.12.2009)

89.111.502,39 €

La variación respecto al ejercicio anterior se debe a que no 
hay una correspondencia exacta entre el ejercicio presu-
puestario en que está consignada una cantidad y el mo-
mento en el que se realiza el desembolso efectivo. Es decir, 
que durante el ejercicio se ejecutaron cantidades ya consig-
nadas en los Presupuestos de 2013.

El 78,58% de los fondos transferidos a las participadas en el 
ejercicio (31,3 millones de euros) se corresponde con con-
signaciones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
para 2014 (bien directamente a Corporación o bien a las 
sociedades del Grupo). El resto, un 21,23% (8,46 millones 
de euros), son fondos que tienen como origen en los presu-
puestos 2013 y que se han ejecutado en el ejercicio 2014 
(el 71%  de los fondos 2013 ejecutados se corresponden 
con fondos específicos, como los del Impulso y FITE 2013).

De los fondos presupuestados en 2014, un 25,34% proce-
de del Fondo de Inversiones de Teruel para 2014 y el res-
to son prácticamente fondos consignados directamente a 
Corporación en la sección 30 (de gestión de créditos, que 
asigna el Departamento de Hacienda y Administración Pú-
blica del Gobierno de Aragón).

El importe consignado a Corporación en el presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 
ascendía a 42,35 millones de euros. De esta cantidad se 
dispusieron 21,22 millones de euros (50,10% del total) para 
la realización de aportaciones a sus participadas. El 100% 
de estas aportaciones se hicieron al grupo inmobiliario (Za-
ragoza Alta Velocidad, Plaza, Expo, etc.).

El grueso de las aportaciones se han realizado mediante au-
mentos en el capital (49,77%), seguidas de cerca por la con-
cesión de préstamos participativos (44,71%), básicamente 
a la Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. y a Zaragoza 
Alta Velocidad 2002, S.A. para hacer frente a sus compro-
misos de pago con acreedores comerciales y financieros. 

El cuadro comparativo de la evolución de las inversiones es 
el siguiente:

Total inversión 31 diciembre Efectivo invertido
Evolución respecto al 

ejercicio  anterior
Invertido sobre total 

acumulado 2008-2014

2008 45.876.182,00 € - 14,26%

2009 89.111.502,39 € 94,24% 27,70%

2010 44.308.271,02 € -50,28% 13,77%

2011 21.691.983,44 € -51,04% 6,74%

2012 20.400.575,25 € -5,95% 6,34%

2013 60.480.091,91 € 196,46% 18,80%

2014 39.855.802,32 € -34,10% 12,39%

En el ejercicio 2014 se produce una caída en el volumen de efectivo transferido a las participadas del Grupo respecto al 
ejercicio anterior. Además de todo lo señalado, hay que tener en cuenta que en 2013 se produjo un fuerte incremento de 
las transferencias de efectivo a las participadas (196%) como consecuencia de la ejecución intensiva en 2013 de partidas 
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presupuestarias de ejercicios anteriores que se encontraban 
pendientes de ejecución.

El conjunto de las aportaciones que se efectuaron en 2014, 
tanto del Gobierno de Aragón a la Corporación como de 
esta a sus sociedades adscritas, fueron dinerarias.

2.4
Seguimiento de la ejecución del Plan 
de Reestructuración 20011, del Sector 
Público Empresarial de la Comunidad 
Autónoma 

El Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial 
Aragonés, aprobado en consejo de Gobierno el 29 de no-
viembre de 2011, revisa el iniciado en 2010 y busca crear 
un modelo empresarial público centrado en una prestación 
adecuada de servicios de interés general con un funciona-
miento del Grupo Corporación más eficaz. 

El principal reto es liderar una profunda reestructuración de 
las participaciones del Gobierno de Aragón obteniendo un 
mapa empresarial público adecuadamente dimensionado y 
consecuente con el escenario económico del momento, a 
la vez que actualizar la vigencia de los objetivos con los que 
se asumió cada una de las participaciones. 

Esta racionalización de la cartera empresarial tiene tres pila-
res fundamentales:

1) Permanecer en las compañías que prestan servi-
cios de interés general, considerando el resto como 
inversiones temporales.

2) Propiciar la salida ordenada de aquellas socieda-
des en las que la presencia del Gobierno de Aragón 
ya no es estratégica, bien porque se ha obtenido 
el efecto dinamizador deseado, bien porque no se 
han alcanzado los objetivos inicialmente plantea-
dos.

3) Reordenar el mapa societario agrupando las com-
pañías en cuatro sectores (fomento de las iniciativas 
privadas, turismo, inmobiliario y gestión de infraes-
tructuras) que deberán actuar coordinadamente 
entre ellas y siguiendo las indicaciones de política 
general impartidas desde cada uno de los Departa-
mentos de tutela a los que están afectas.

Este Plan ha supuesto una paulatina contracción del sec-
tor público empresarial aragonés, que al cierre del ejer-
cicio 2010 estaba integrado por 103 compañías y que a 
31.12.2014 se ha reducido a 53 participadas. 

2.4.1
Ahorro generado por el Plan, en el marco de los 
compromisos acordados en el Pleno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de 17 de enero de 
2012

El Acuerdo 5/2012 del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera - que toma como referencia el Acuerdo Marco 1/2012 
con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 
2012-2013-, por el que se adoptan compromisos en ma-
teria de reordenación y racionalización del sector público 
instrumental autonómico y de control, eficiencia y reducción 
del gasto público gestionado por los mismos, ha servido 
para impulsar la reordenación del sector público autonómi-
co. 

Según el mismo Acuerdo, se toma como punto de referen-
cia inicial del proceso de reordenación el 1 de julio de 2010, 
fecha en la que el número de entes registrados en el Inven-
tario de Entes de Comunidades Autónomas del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ascendía a 118 - entre empresas pú-
blicas, fundaciones, consorcios y otros entes públicos-, de 
los cuales prácticamente la mitad, el 44,6%, eran socieda-
des mercantiles. 

Entre estos 118 entes, hay 48 sociedades mercantiles que 
pertenecían al Grupo Corporación, sobre las cuáles se ha 
aplicado el Plan de Reestructuración del sector público em-
presarial aprobado en 2011 y otras medidas de control del 
gasto corriente. (Esto implica que de las 103 sociedades 
pertenecientes al Grupo Corporación a finales de 2010, ha-
bía 55 empresas que no cumplían los requisitos para figurar 
inventariadas en el censo anterior y que, sin embargo, sí son 
objeto en parte del Plan de Reestructuración).

Dentro de los compromisos asumidos sobre estas 48 socie-
dades pertenecientes al Grupo Corporación, se contempla:

•	 La aplicación de medidas de racionalización del 
sector público empresarial autonómico, que supo-
ne la eliminación de 18 de estas sociedades.

•	 La implementación de políticas de control, efi-
ciencia y reducción del gasto corriente sobre las 
otras 30 sociedades que permanecerán en la car-
tera. La aplicación de estas medidas se ha hecho 
extensiva a la totalidad de la cartera de Corporación 
tanto si figuraban en este inventario como si no.

El balance reportado de los ahorros generados por la im-
plementación de estas medidas en el Grupo Corporación, 
y que recoge los efectos de esta reordenación a 31 de di-
ciembre de 2014, es el siguiente: 

1) Los ahorros generados por la aplicación de medidas de control1, eficiencia y reducción del gasto corriente en las 
sociedades del Grupo en las que se permanece, ascienden a 48,60 millones de euros. 

Medidas en materia de personal
Otras medidas de 
reestruc. distintas 
de las de personal 

(B)

Total 
ahorros 

2011-2014 
(A+B)

Reducción total 
de efectivos 
(altas+bajas)

Plantilla 
precedente

% 
reducción

Ahorros anuales 
en materia de 
personal(A)

% de ahorro sobre 
el total de gastos 

de personal

82 2.077 3,95% 7.434,13 6,90% 41.167,32 48.601,45

(Datos en miles de euros)

Estos ahorros, actualizados a 31 de diciembre de 2014, se refieren al periodo 2011-2014 e incluyen las previsiones 
para el año 2015.

2) Ahorros por altas y bajas efectivas en el inventario de entes2 de la Administración, que han supuesto un ahorro global 
en el periodo 2011-2014, unido a las estimaciones previstas para 2015, de 8,89 millones de euros.

Medidas de reducción de personal Otras medidas
Total ahorros del 

Periodo 2011-2015Reducción de 
personal

Ahorros anuales derivados de la 
reducción de personal

Ahorros de otras medidas distintas de la 
reducción de personal

121 4.251,50 4.487,10 8.898,71

(Datos en miles de euros)

Estos ahorros, actualizados a 31 de diciembre de 2015, se refieren al periodo 2011-2015; los datos referidos al periodo 
2014-2015 son una estimación.

Respecto al grado de ejecución de estos compromisos: se han añadido cuatro nuevas operaciones al compromiso inicialmen-
te adquirido. Se han culminado 16 operaciones.

1 Datos actualizados a 01.01.2015, que incluyen datos hasta el ejercicio cerrado a 31.12.2014; pendientes de incorporar los ahorros en materia de personal.

Los ahorros en materia de personal incluyen  la  amortización de puestos directivos, rebaja salarial en los salarios de directivos, racionalizaciones de plantilla para adecuarlas al nivel 
de actividad y reducción de las retribuciones a los consejos de administración. 

En “Otras medidas de reestructuración” se reflejan los ahorros generados por la aplicación de las medidas previstas en el plan de racionalización del gasto corriente 2011. Se ha 
realizado una comparación de las partidas de gasto (grupo 6) en los ejercicios 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014  de las participadas inventariadas. Excluye el efecto 
de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012.

•	 Partidas del grupo 6 analizadas: Gastos de investigación y desarrollo, Arrendamientos y cánones, Reparación y conservación, Servicios profesionales indepen-
dientes, Transportes, Primas de seguros, Servicios bancarios y similares, Publicidad propaganda y relaciones públicas, Suministros, Otros servicios, Gastos 
de personal (sin incluir indemnizaciones)

•	 Las sociedades del Grupo sobre las que se reporta esta información son: Mercantiles autonómicas, ARAMON y su grupo de participadas, Terminal Marítima 
de Zaragoza, S.A. y Platea Gestión, S.A.

La información reflejada para la SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. comprende asimismo los datos de ahorro generados por idénti-
cos conceptos por las sociedades GESTORA TURÍSTICA SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.  y AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.,  sociedades  que el 13.09.2012 y el 28.10.2013 
respectivamente, se fusionaron con TURISMO ARAGÓN.

Los datos de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. reflejan también los ahorros de ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.A.U.; ambas sociedades 
se fusionaron el 11.09.2013.

2 Los ahorros por estas medidas son básicamente subvenciones que se dejan de percibir en la participada, menores dietas de Consejos de Administración, menores 
gastos en servicios exteriores (auditores y otros), etc. Dentro del total de ahorros se computan los ahorros de los ejercicios de referencia respecto al ejercicio inmediata-
mente anterior (datos facilitados por las propias participadas)

•	 Estos datos han sido actualizados a 01.07.2014 e incorporan estimaciones sobre sociedades que aún no se han liquidado efectivamente: PSA, PAZ, GTF, 
SUMA, Baronía y ZAV.

•	 Incluye los datos por las disoluciones de: Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A., Centro Dramático de Aragón, S.A., Gestora Turística San Juan de la 
Peña, S.A., Aeronáutica de los Pirineos, S.A., Aragón Telecom, Reservas deservicios del Turismo, S.A. y Parque Temático de los Pirineos, S.A.

•	 Las desvinculaciones de: Desarrollo de Iniciativas de Matarraña, S.A., Servicios de Interpretación Telefónica, S.A., Centro Tecnológico Agropecuario Cinco 
Villas, S.A. y Servicios Urbanos de Cerler, S.A.

•	 Las fusiones de: Sirasa y Sodemasa (incluye los costes  de indemnización del ERE y los ahorros generados por la desvinculación de 95 personas), las 
sociedades de capital riesgo, la de Nieve de Aragón con Turismo de Aragón, la de ADI con Corporación.

•	 Incluye la creación de la sociedad Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.A.
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2.4.2
Grado de ejecución del Plan de Reestructuración 
por estado de las operaciones, a 31 de diciembre 
de 2014

Durante el ejercicio 2014 se han culminado doce operacio-
nes de reestructuración, lo cual ha supuesto cerrar el ejer-
cicio con una cartera integrada por 53 sociedades, cuya 
composición actual es como sigue:

Sociedades mercantiles autonómicas 18

Públicas no de la CA 8

Privadas 27

Al cierre del ejercicio 2014 las operaciones completadas 
supusieron el 73,5% de las operaciones proyectadas 
entre las que se cuentan operaciones no incluidas inicial-
mente en el plan pero que han supuesto una mejora en la 
prestación de los servicios y en la aplicación de los recursos 
públicos. Si en 2013 el grueso de las operaciones ejecu-
tadas se correspondían con operaciones corporativas en 
sociedades mercantiles autonómicas y sobre las que el Go-
bierno de Aragón tiene el control, las operaciones culmina-
das en 2014 han sido en su mayoría (+80%) desinversiones 
en sociedades sobre las que no se tiene el control, con el 
añadido en complejidad que supone ostentar participacio-
nes minoritarias.

III. En el capítulo de desinversiones, con carácter gene-
ral, las participaciones en sociedades privadas se con-
sideran inversiones de carácter temporal; esta conside-
ración también se otorga a las sociedades públicas en 

las que participa la Comunidad Autónoma en las que no 
tiene mayoría de control (públicas no autonómicas). En 
2014 se han completado diez operaciones de desinver-
sión en las siguientes sociedades:

Ejercicio Cartera
Operaciones completadas 

en el ejercicio
Contracción respecto al 

ejercicio precedente
Contracción 

respecto 2010
% Ejecución 

restructuración

2010 103  - - - -

2011 93 10 9,71% 9,71% 14,71%

2012 78 15 16,13% 24,27% 36,76%

2013 65 13 16,67% 36,89% 55,88%

2014 53 12 18,46% 48,54% 73,53%

Además de estas operaciones, y recordando que el 
Plan de Reestructuración contemplaba pasar de 103 
participaciones a 35, durante los primeros meses de 
2015 se ha continuado con su ejecución, lo que ha de-
jado la cartera en 47 participaciones empresariales. 
Todo ello supone que en mayo de 2015 el Plan arroja 
un grado de ejecución por encima del 82,3%.

Las operaciones de reordenación completadas en el ejerci-
cio 2014 fueron:

I. Reversiones a la Administración y liquidación de 
sociedades inactivas o que ya han cumplido el objeto 
social para el que fueron creadas. En 2014 se ha pro-
ducido la liquidación y extinción definitiva de la sociedad 
mercantil autonómica Escuela Superior de Hostelería de 
Aragón, S.A. Unipersonal. La medida propuesta para 
esta sociedad era la reversión de la actividad docente 
a la Administración, hecho que se produjo con el inicio 
del curso lectivo 2014-2015; a partir de ese momento 
la sociedad quedó vacía de contenido y se procedió a 
su extinción definitiva.

% LIQUIDACIONES 
Nivel de 
control

100%
ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U.

Pública CA

II. Respecto a las fusiones, en 2014 se ha producido la 
fusión por absorción entre la Sociedad de Promoción 
y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (absorbente) 
y  Nieve de Aragón, S.A. (absorbida), que ha permiti-
do culminar el proceso de reestructuración de las em-
presas del grupo Turismo que ha dado como resultado 
pasar de cinco sociedades dedicadas a la gestión de 
infraestructuras turísticas  y promoción del turismo, a 
una única sociedad que aglutina y coordina toda la ac-
tividad.

% FUSIONES Y ABSORCIONES
Nivel de 
control

100%

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.U. Y 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TURISMO 
ARAGONÉS, S.L.U.

Públicas CA

% DESINVERSIONES Nivel de control

24,90% * ARENTO INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.L. Privada

0,99% DEERS GREEN POWER DEVELOPMENT COMPANY, S.L. Privada

4,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS DE ESCUCHA, S.A. Privada

5,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS EL PUERTO, S.A. Privada

10,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA LA VIRGEN, S.A. Privada

5,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA COSTERA, S.A. Privada

2,33% * CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L. Pública no CA

28,81% SOCIEDAD FOTOVOLTÁICA TORRES DE ALBARRACÍN, S.L. Pública no CA

24,93% * ZUFRISA Privada

15,94% *
PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ARAGÓN, S.L.

Privada

*participaciones indirectas
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2.4.3
Balance del Plan de Reestructuración del sector 
público empresarial 2011 en el periodo 2011-2014

Esta reorganización debe dar como resultado, una vez 
se culmine, la contracción del sector público empresarial 
aragonés a algo más de un tercio de su tamaño actual en 
cuanto a número de empresas participadas. Las medidas 
previstas eran:

•	 Liquidación ordenada de doce compañías que ca-
recen de actividad y aceleración de los procesos ya 
en curso.

•	 Reversión a la Administración de cuatro empresas.

•	 Salida a través de dilución a favor de los socios pro-
motores en 3 sociedades.

•	 5 fusiones.

•	 Venta de participaciones y otros mecanismos de 
desinversión en 45 sociedades.

El balance de esta reordenación en el periodo 2011-2014 
es como sigue:

Liquidaciones de sociedades inactivas o que ya han cum-
plido el objeto social para el que fueron creadas:  junto a 
las inicialmente proyectadas, se han incluido dentro de 
esta medida otras sociedades para las que inicialmente se 
contemplaba la desinversión o fusión, como es el caso de: 
Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A. (de la 
que se pretendía desinvertir), Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones de Aragón S.A.U. (que se iba a fusionar 
con Aragonesa de Servicios Telemáticos si bien su activi-
dad ha sido absorbida por esta última), Aeronáutica de los 
Pirineos, S.A. (que se pretendía fusionar con Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. si bien 
su actividad ha sido absorbida por esta última) y Parque Te-
mático de los Pirineos, S.A. (en la que los socios acordaron 
su liquidación ordenada).

Las diluciones han sido completadas en su totalidad:

%   DILUCIONES Estado
Operación finalmente 

ejecutada

1 48,00%   *ALMAZARAS DE LA LITERA ALTA, S.L COMPLETADO Venta

2 39,00%   *ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGÓN, S.A COMPLETADO Venta

3 41,66%   DESARROLLO DE INICIATIVAS DEL MATARRAÑA, S.A. COMPLETADO Venta

*participaciones indirectas

Respecto a las fusiones y absorciones proyectadas (cinco) dentro del grupo de empresas públicas: el grueso de las ope-
raciones corporativas (cuatro) ya se ha ejecutado y, respecto al Plan original, queda pendiente únicamente la fusión de las 
sociedades de cartera Sodiar y Suma Teruel, una operación actualmente paralizada.

Adicionalmente se han llevado a cabo otras operaciones que no estaban inicialmente planificadas pero que han ayudado a 
optimizar las actividades del Grupo como son la absorción de Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. por Corporación, la fusión 
de las sociedades de capital riesgo Savia Capital Crecimiento S.C.R., S.A. y Savia Capital Innovación S.C.R., S.A. -sociedades 
con análogo objeto social y ambas al final de su ciclo de vida- y la fusión entre Nieve de Aragón, S.A. y la Sociedad de Promo-
ción y Gestión de Turismo Aragonés, S.A.

FUSIONES Y ABSORCIONES Estado
Operación 
finalmente 
ejecutada

1
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U. con SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.

COMPLETADO Fusión

2
AERONAÚTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. con SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.

COMPLETADO Fusión

3
SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN, S.A.U. con 
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESAS, S.A.U.

COMPLETADO Fusión

4
ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS con INFRESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.L.U.

COMPLETADO Liquidación

5
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. con SOCIEDAD 
PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE TERUEL, S.A.

EN CURSO -

6
ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN , S.L. con CORPORACION EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN S.A.U.

COMPLETADO Fusión

7
SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO S.C.R., S.A. con SAVIA CAPITAL  INNOVACIÓN S.C.R., 
S.A.

COMPLETADO Fusión

8
NIEVE DE ARAGÓN, S.A.U. con SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL 
TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.

COMPLETADO Fusión

En el capítulo de desinversiones (45), el Plan prevé la desinversión de 25 sociedades del sector de las energías renovables y 
el resto (20) de otros sectores (energético, industrial, agroalimentario, turístico, inmobiliario y servicios).

El balance de las operaciones ejecutadas en el periodo 2011-2014 es el que sigue:

Se ha completado la venta de 17 sociedades del paquete de sociedades vinculadas al sector de la energía eólica y también 
se ha desinvertido en otras 12 sociedades del resto de sectores. En total, a 31 de diciembre de 2014 se han completado 29 
operaciones de las 45 previstas en el Plan de Reestructuración.

% DESINVERSIONES Estado
Operación 
finalmente 
ejecutada

1 1,81% ACAMPO ARIAS, S.L. COMPLETADO Venta

2 24,90% *
ARENTO INDUSTRIAS CÁRNICAS S.L (y su participada CÁRNICAS 
EJEA, S.L.)

COMPLETADO Venta

3 48,92% BARONÍA DE ESCRICHE, S.A EN CURSO

4 8,37% CASTING ROS, S.A. COMPLETADO Venta

5 2,30% * CENTRO TECNOLÓGICO  AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L. COMPLETADO Venta

% LIQUIDACIONES Estado Operación finalmente ejecutada

1 38,92% * CONSERVAS DEL ARBA S.A. COMPLETADO Liquidación

2 42,68% * INVERZONA 2 PARTICIPACIONES ARAGONESAS S.A. COMPLETADO Liquidación

3 41,74% * INVERZONA 6 PARTICIPACIONES ARAGONESAS S.A. COMPLETADO Liquidación

4 47,00% * LOGISARA, S.A. COMPLETADO Venta

5 49,00% * MONDO PLAZA, S.L. COMPLETADO Liquidación

6 52,85% PLAZA SERVICIOS AÉREOS S.A. EN CURSO -

7 50,00%   PROMOCIÓN AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A. EN CURSO -

8 21,00%   PROMOCIÓN EXTERIOR DE ZARAGOZA, S.A. COMPLETADO Liquidación

9 20,72% * TERUEL AVANZA, S.A. COMPLETADO Liquidación

10 23,68%   TERUEL AVIACIÓN, S.A. COMPLETADO Liquidación

11 5,00%  
GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ARAGÓN, 
S.A.

COMPLETADO Desvinculación

12 25,00%  
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y SO-
CIAL DE ARAGÓN, S.A.

COMPLETADO Venta

*participaciones indirectas

Por lo que se refiere a la reversión de actividades a la Administración, se ha estimado conveniente esperar al término de 
la concesión de prestación del servicio público en el caso de SEM Grupo Itevelesa Aragón, S.A.

%   REVERSIONES Estado
Operación finalmente 

ejecutada

1 100,00% CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. COMPLETADO Liquidación

2 30,00%   SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGÓN, S.A. DESISTIDO -

3 100,00%   INMUEBLES GTF, S.L.U. EN CURSO -

4 100,00%   ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U. COMPLETADA Liquidación
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6 24,17% COMPAÑIA EÓLICA CAMPO DE BORJA S.A. COMPLETADO Venta

7 7,50% CORPORACIÓN OLEÍCOLA JALÓN-MONCAYO, S.L. COMPLETADO Venta

8 0,99% DEERS GREEN POWER DEVELOPMENT COMPANY, S.L. COMPLETADO Venta

9 4,92% DESARROLLO EÓLICOS RABOSERA, S.A. COMPLETADO Venta

10 20,00% ECOCIUDAD VALDESPARTERA ZARAGOZA, S.A. COMPLETADO Venta

11 11,41% ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO S.A. En liquidación. EN CURSO Liquidación

12 4,49% EÓLICA CABEZO SAN ROQUE S.A. COMPLETADO Venta

13 15,00% ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA, S.A. DESISTIDO

14 4,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS DE ESCUCHA, S.A. COMPLETADO Venta

15 5,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS EL PUERTO, S.A. COMPLETADO Venta

16 10,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A. EN CURSO

17 5,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA COSTERA S.A. COMPLETADO Venta

18 10,00% EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA LA VIRGEN, S.A. COMPLETADO Venta

19 33,33% FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A EN CURSO

20 1,08% GAS ARAGÓN S.A. COMPLETADO Venta

21 5,00% GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ARAGÓN COMPLETADO Venta

22 17,24% IBERIA FUEL CELLS, S.L. COMPLETADO Venta

23 4,91% LA PARADA DEL COMPTE, S.L. COMPLETADO Venta

24 19,67% * LA SENDA DEL VALADÍN S.A. En liquidación EN CURSO

25 5,00% MINICENTRALES DEL CANAL IMPERIAL-GALLUR, S.L. COMPLETADO Venta

26 20,00% MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L. COMPLETADO Venta

27 20,00% PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. EN CURSO

28 0,90% PARQUE EÓLICO LA CARRACHA, S.L. COMPLETADO Venta

29 5,00% PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L. COMPLETADO Venta

30 1,80% PARQUE EÓLICO PLANA DE JARRETA, S.L. COMPLETADO Venta

31 33,93% PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, S.A. COMPLETADO Liquidación

32 40,00% *
PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE ARAGÓN, S.L.

COMPLETADO Venta

33 25,00% * RESERVAS DE SERVICIOS DEL TURISMO DE ARAGÓN, S.A. COMPLETADO Liquidación

34 100,00% * SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA S.A COMPLETADO Venta

35 1,43% SISTEMAS ENERGÉTICOS ABADÍA S.A. COMPLETADO Venta

36 4,00% SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO S.A. EN CURSO

37 24,52% * SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTARIA ARAGONESA COMPLETADO Venta

38 10,00% SOCIEDAD FOTOVOLTAICA PROMOSOLAR 52, S.L COMPLETADO Venta

39 28,81% SOCIEDAD FOTOVOLTAICA TORRES DE ALBARRACÍN, S.L. COMPLETADO Venta

40 2,50% TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A. EN CURSO

41 14,29% VOLTALIA ARAGÓN, S.L COMPLETADO Venta

42 25,00% ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A. EN CURSO

43 24,93% * ZUFRISA COMPLETADO Venta

44 10,00% ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A. EN CURSO

2.4.4
Previsiones

En el ejercicio 2015 Corporación está centrada en terminar 
las operaciones que mantiene en curso y en la búsqueda de 
nuevas alternativas para la desvinculación de Corporación 
de proyectos que son en su mayoría de carácter privado. 
Como se ha señalado, la ejecución del Plan de Reestructu-
ración, a mayo de 2015, se encontraba ejecutado en más 
del 82,3%, pero se mantenían operaciones abiertas.

La intensidad en la que se desarrollaron las operaciones 
de desinversión en 2014, y las actualmente en curso, se 
implementan en un mercado muy complicado. El contexto 
económico actual, de mayor exigencia, no implica que haya 
inversores en el mercado con voluntad compradora para 
cualquier tipo de sociedades. De hecho, estamos presen-
ciando la aparición de algunos que, con disponibilidad de 
fondos y estimulados la expectativa de valoraciones real-
mente atractivas, se están posicionando como los princi-
pales jugadores en el mercado. Es decir, Corporación se 
ha enfrentado a otro efecto colateral de la actual tendencia 
desinversora,  los compradores han pasado a desempeñar 
un papel dominante en el mercado de fusiones y adquisi-
ciones, exigiendo condiciones cada vez más ventajosas en 
sus operaciones. 

Esta situación es especialmente delicada en el sector ener-
gético en el que el cambio regulatorio que se inició a me-
diados de 2012 modifica sustancialmente el modelo de re-
tribución de las energías renovables, lo que se ha traducido 
en la pérdida del atractivo inversor que tuvo hasta entonces. 

En definitiva, el contexto en el que se realizan las opera-
ciones corporativas ha cambiado significativamente en los 
últimos años, con un aumento tanto de la presión como 
de la complejidad sobre las operaciones de desinversión. 
Para la parte vendedora, maximizar el valor de dichas tran-
sacciones sin debilitar el aspecto estratégico de su negocio 
supone un auténtico reto. A pesar de ello, Corporación ha 
mantenido el esfuerzo.

Se está trabajando intensamente para cerrar operaciones 
actualmente en avanzado estado de negociación con el so-
cio de referencia de las siguientes sociedades del sector de 
las renovables: Acampo Arias, S.L., Compañía Eólica Cam-
po de Borja, S.A., Molino de Caragüeyes, S.L., Desarrollos 
Eólicos Rabosera, S.A. y Parque Eólico La Sotonera, S.L.

Asimismo, se espera que en el primer semestre de 2015 se 
culminen los procesos de liquidación y extinción definitiva 
de Plaza Servicios Aéreos, S.A (actualmente, en liquidación) 
y Entaban Biocombustibles del Pirineo, S.A.

2.5
Análisis económico-financiero de la 
cartera de participadas en Grupo 
Corporación 2014

Este análisis se realiza sobre la base de las cuentas anuales, 
formuladas por las sociedades mercantiles autonómicas 
pertenecientes al Grupo Corporación a 31 de diciembre de 
2014, y sus respectivos informes de auditoría.

Corporación Empresarial Pública de Aragón es cabecera de 
un Grupo de sociedades (filiales, multigrupo, asociadas y 
otras partes vinculadas), y está obligada a formular cuen-
tas anuales consolidadas y a someter a auditoría dichas 
cuentas anuales. Esta consolidación, consiste en presentar 
las cuentas anuales del grupo como si de una unidad eco-
nómica se tratara. Para ello, el proceso de consolidación 
realiza la eliminación de los hechos patrimoniales, financie-
ros o económicos “intergrupo”, dejando solamente las ope-
raciones realizadas con terceros ajenos a dicho grupo.

No obstante , cada sociedad incluida dentro del perímetro 
de la consolidación tiene su personalidad jurídica propia, y 
mantiene sus obligaciones legales de reporte individualmen-
te. Todas las sociedades mercantiles autonómicas, con la 
sola excepción de Inmuebles GTF, se auditan independien-
temente de si procede por imperativo legal o no.

¿Cómo está configurado el perímetro de 
consolidación?

Para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas 
del Grupo Corporación es necesario integrar la información  
económico-financiera de 56 sociedades del Grupo, además 
de la propia de Corporación.

Dentro de este Grupo hay  19 sociedades, denominadas “fi-
liales” sobre las que Corporación ejerce un control máximo 
y de las que la integración de su información en las cuentas 
consolidadas es crítica para que estas reflejen la realidad 
del Grupo. Se trata de las sociedades mercantiles autonó-
micas (en las que la Comunidad Autónoma mantiene más 
del 50%).

Además, hay un conjunto de 21 sociedades, “asociadas” o 
“multigrupo” en las que el porcentaje de participación está 
entre el 20% y el 50%, y que tienen una influencia signi-
ficativa sobre las cuentas anuales del Grupo consolidado 
(“criticidad media”).

Se incorpora asimismo la información de otras 16 socieda-
des cuya influencia es poco significativa dentro de las cuen-
tas consolidadas.

Visión sectorial de la cartera de sociedades 
mercantiles autonómicas.

El grupo Inmobiliario aglutina todas las empresas que 
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realizan actividades de carácter inmobiliario, ya sean la 
ejecución de la política pública de vivienda o el desarrollo de 
suelo industrial y tecnológico. El subgrupo está integrado por 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.A. (SVA), Plataforma Logística 
de Zaragoza, S.A. (Plaza) Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
(Expo), PLHUS Plataforma Logística, S.L. (Plhus), Parque 
Tecnológico Walqa, S.A. (Walqa), Parque Tecnológico del 
Motor de Aragón, S.A. (ParquedelMotor), Plaza Desarrollos 
Logísticos, S.L. (PDL), Sociedad para el Desarrollo de 
Calamocha, S.A. (Sodecasa) y como asociadas Zaragoza 
Alta velocidad 2002, S.A. (ZAV) y Platea Gestión, S.A.  
(Platea)

•	 La cifra de negocios del subgrupo inmobiliario 
asciende a 25,2 millones de euros (28% del total), 
esto supone una reducción de la cifra de negocios 
en 2,2 millones de euros  respecto al ejercicio 
precedente como consecuencia de la existencia 
de un mercado inmobiliario todavía en recesión. La 
contracción en la cifra de negocios es generalizada 
en todo el grupo inmobiliario, excepto en los casos 
de Expo Zaragoza Empresarial, S.A., que ha 
mejorado su cifra como consecuencia del mayor 
número de arrendamientos (más de seis millones 
de euros) y Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.,  por  
el arrendamiento de industria a Caladero. Son 
destacables las caídas en Plaza (- 5,5 millones de 
euros) y SVA (- 3,7 millones de euros).

•	 El grupo inmobiliario contribuye de forma negativa 
y muy importante al resultado de explotación y 
financiero consolidado (con la excepción de PDL 
y Sodecasa), principalmente como consecuencia 
del deterioro de sus activos inmobiliarios; si bien 
en 2014 produjo una mejora significativa en la 
contribución al resultado de Expo (-1,3 millones de 
euros en 2014 frente a los -22,7 millones de euros 
de 2013)

•	 Hay otras empresas asociadas (con una participación 
de entre el 20% y el 50%) pertenecientes al grupo 
inmobiliario que también contribuyen negativamente 
al resultado de explotación y financiero consolidado 
por deterioro de sus activos inmobiliarios, como es 
el caso de Zaragoza Alta Velocidad, 2002, S.A.

•	 Estas sociedades inmobiliarias tienen un peso 
muy significativo dentro del activo consolidado, 
principalmente en las partidas de inmovilizado 
material, inversiones inmobiliarias y existencias; y 
en el pasivo consolidado como consecuencia de la 
deuda con entidades financieras y otros organismos, 
y las provisiones.

•	 El grupo inmobiliario requiere de un apoyo financiero 
sostenido por parte del socio Corporación. En 2014 
Corporación aportó al subgrupo 24,3 millones de 
euros, que suponen un 61% del total aportado a su 
Grupo de participadas.

El grupo de Gestión de Infraestructuras  agrupa a las 
participaciones del Gobierno  encargadas de proveer 
los medios más eficaces para la prestación de servicios 
públicos y el desarrollo de políticas de interés general 
tales como el desarrollo rural y el medioambiente. El grupo 
estaba integrado por Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.A.U. (Sarga), Aragonesa de gestión de 
Residuos, S.A.U (Aragersa) y Promoción de Actividades 
Aeroportuarias, S.A. (PAA). 

•	 La cifra de negocios de este grupo asciende a 
58 millones de euros y supone un 63% del total 
de la cifra de negocios del Grupo consolidado. 
Ha experimentado en 2014 una reducción en un 
importe de 10 millones de euros, derivado de los 
menores encargos recibidos por Sarga.

•	 El grupo concentra un porcentaje muy elevado de 
los gastos de explotación (trabajos realizados por 
otras empresas: 85% y  Servicios Exteriores: 15%) 
y de personal del grupo consolidado  (76% de los 
gastos por ese concepto). 

•	 El resultado del grupo de gestión de infraestructuras 
es equilibrado o presenta pequeñas pérdidas 
en las compañías dedicadas a servicios rurales 
y medioambiente (Sarga y Aragersa); presenta 
resultado negativo en Promoción Aeroportuaria.

El grupo de sociedades vinculadas al Turismo aglutina, den-
tro del Grupo consolidado, las empresas dedicadas a la 
promoción del turismo en Aragón y  a la gestión de infraes-
tructuras y servicios del turismo: Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de Aragón), 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A., Aramón, Montañas de 
Aragón, S.A. (Aramón), Baronía de Escriche, S.L.  y la So-
ciedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 
(Dinópolis).

•	 El grupo Turismo incluye compañías instrumentales 
–que carecen de ingresos de mercado, como la So-
ciedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés, S.L.U.- y compañías que operan en el mercado 
como la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., Aramón 
y la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico 
de Teruel, S.A. La sociedad Nieve de Aragón, S.A. 
fue absorbida por Turismo de Aragón en 2014.

•	 El resultado de las compañías instrumentales es 
equilibrado.

•	 Ciudad del Motor y Aramón, que operan en mercado, 
vienen arrojando pérdidas por la explotación de su 
negocio; por el contrario, Dinópolis dio un resultado 
positivo tanto 2013 como en 2014. 

•	 Ciudad del Motor y Aramón requieren de apoyo 
financiero sostenido por parte de sus socios. En 
concreto, Corporación aportó en 2014 8,4 millones 

de euros en conjunto a ambas sociedades, lo que 
supone el 21% del total aportado a su Grupo de 
participadas.

El grupo de Fomento de la Iniciativa privada está constituido 
por las sociedades participadas que sirven de apoyo a la 
iniciativa empresarial a través de la prestación de servicios a 
empresas, principalmente de carácter financiero. Este gru-
po está configurado dentro del Grupo consolidado por Ara-
gón Exterior, S.A., la Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Aragón, S.A. (Sodiar), Avalia Aragón, S.G.R y el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, S.A. (CEEIARAGÓN). 

•	 La cifra de negocios de este grupo supuso un 
3,2% del total de la cifra de negocios del Grupo 
consolidado.

•	 La sociedad instrumental Arex tuvo en 2014 un 
resultado equilibrado. Las sociedades que operan 
en mercado, como Sodiar y CEEIARAGÓN, 
presentaron pequeñas pérdidas. En el caso de 

Avalia, su resultado individual fue positivo, pero 
negativo en el consolidado como consecuencia de 
la reducción de su fondo de provisiones técnicas, 
aportado en su totalidad por Corporación.

Respecto a otras sociedades no incorporadas en estos 
subgrupos como consecuencia del Plan de Reestructura-
ción del Grupo Corporación, que está en marcha desde 
2011, pero que se integran igualmente dentro de las cuen-
tas consolidadas del Grupo, son: Escuela Superior de Hos-
telería de Aragón, S.A., liquidada en 2014; Inmuebles GTF, 
S.L.U, que carece de actividad, y otras compañías asocia-
das de los sectores agroalimentario, energías renovables e 
industria.

Evolución de las Cuentas consolidadas 2014 del 
Grupo Corporación

En relación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolida-
da del Grupo:

OPERACIONES CONTINUADAS 2014 2013

Importe neto de la cifra de negocios 91.473.259 105.367.709
Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación -13.457.667 -67.003.986
Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov. 49.298.502 7.161.822
Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 299.239
Transferencias de inmovilizado a existencias -2.992.485 0
Aprovisionamientos -76.542.091 -34.877.956
Otros ingresos de explotación 14.373.292 18.846.449
Gastos de personal -36.475.843 -39.376.038
Otros gastos de explotación -38.129.980 -38.364.885
Amortización del inmovilizado -7.634.369 -7.229.970
Dotación al FPT. Cobertura del conjunto de operaciones (neto) 40.619 -15.845
Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas 790.653 1.742.731
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 6.929.679 8.133.502
Excesos de provisiones 1.464.425 705.976
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -21.177.645 -11.234.680
Otros resultados 1.469.187 523.753
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -1.611.670 -1.634.162

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -32.182.134 -56.956.342

Ingresos financieros 2.684.339 4.355.987
Gastos financieros -21.114.539 -26.728.210
Variación del valor razonable de instrumentos financieros -789.736 -669.788
Diferencias de cambio -4.738 -175
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 158.804 -1.032
Incorporación al activo de gastos financieros -22.623 1.445.399

RESULTADO FINANCIERO -19.088.493 -21.597.819

Participación en beneficios (pérdidas) de soc. puestas en equivalencia -4.666.345 -6.984.382
Deterioro y resultados por enajenaciones de part. puestas en equival. 0 -11.377.203

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -55.936.972 -96.915.746

Impuestos sobre beneficios -204.671 -1.438.707

RESULTADO DEL EJERCICIO -56.141.643 -98.354.453

Resultado atribuido a la sociedad dominante -43.010.704 -80.039.148
Resultado atribuido a socios externos -13.130.939 -18.315.305
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Importe neto de la cifra de negocio. Respecto a los in-
gresos consolidados indicar que la cifra de negocios ascien-
de a 91 millones de euros, inferior en 14 millones respecto 
a 2013 (-13,2%). Las compañías con cifra negocios más 
significativa son Sarga (56 millones de euros), Expo (16,4 
millones de euros), SVA (6,3 millones de euros) y Motorland 
(4,8 millones de euros). 

Gastos de personal y otros gastos de explotación. en 
su conjunto la disminución asciende a 3,1 millones de euros 
(un -4% respecto a 2013). 

Resultado explotación.  Se produjo una importante re-
ducción en los deterioros de activos inmobiliarios (-54%) de 
filiales que pasan de -54,6 millones de euros en 2013 a -25 
millones de euros en 2014. Ese hecho explica principalmen-
te que el Resultado de explotación negativo disminuya en 
-24,8 millones de euros (un 43%).

Resultado del ejercicio. Hay que señalar que las pérdidas 
disminuyen un 43% respecto a 2013. El resultado consoli-
dado del ejercicio asciende a aprox. 56,1 millones de eu-
ros de pérdidas (98,4 millones de euros en 2013). De ellos 
aprox. 25 millones de euros, un 44%, (65 millones, un 66% 
en 2013 incluyendo los de ZAV) son consecuencia del dete-
rioro de activos en empresas del sector inmobiliario (Plaza, 
SVA y Plhus principalmente) y 19 millones de euros (21,6 
millones de euros en 2013) debidos al resultado financiero 
consolidado negativo. 

Contribución al resultado de las asociadas.  Las pérdi-
das de las compañías asociadas ascienden a 4,7 millones 
de euros (8,1 millones en 2013 sin contar los deterioros de 
activos inmobiliarios de ZAV).

Resultado del grupo. Visión cuantitativa de la contri-
bución por sector y compañía. Las pérdidas disminuyen 
un 43% respecto a 2013.  El resultado consolidado del ejer-
cicio asciende a aproximadamente 56,1 millones de pérdi-
das (98,4 millones en 2013). De ellos aprox. 25 millones de 
euros, un 44%, (65 milllones, un 66% en 2013) son con-
secuencia del deterioro de activos en empresas del sector 
inmobiliario (Plaza, SVA y Plhus principalmente) y 19 millo-
nes de euros (21,6 millones en 2013) debidos al resultado 
financiero consolidado negativo. 

Las pérdidas de las compañías asociadas ascienden a 4,7 
millones de euros (8,1 millones en 2013 sin contar los dete-
rioros de activos inmobiliarios de ZAV). 

El resultado negativo de la sociedad dominante disminuye 
un 46%, y asciende a 43 millones de euros (80 millones 
en 2013). Se explica principalmente por la contribución al 
resultado de esas mismas empresas inmobiliarias que en 
total suman 32,2 millones de euros de pérdidas (71 millones 
en 2013). 

Respecto a los ingresos consolidados indicar que la cifra 
de Negocios asciende a 91 millones de euros. La cifra ne-

gocios es inferior en 14 millones de euros  respecto a la de 
2013 (-13,2%). Se explica principalmente por la disminución 
sufrida por Sarga (-9,6 millones), por Plaza (-5,5 millones) y 
por SVA (-3,7 millones). Dicha reducción se compensa par-
cialmente por Expo (+6 millones de euros). 

El gasto operativo (Gastos de personal como Otros gas-
tos de explotación) disminuye 3,1 millones de euros, un 4% 
frente a  2013.

También se produce una importante reducción de los dete-
rioros de activos inmobiliarios (-54%) de filiales que pasan 
de -54,6 millones de euros en 2013 a -25 millones en 2014. 
Ese hecho explica principalmente que el resultado de explo-
tación negativo disminuya en -24,8 millones de euros (43%). 

El resultado financiero fue negativo, por importe de 19 mi-
llones de euros, 2,5 millones de euros menos que en 2013. 
Se debe al menor coste de la deuda financiera en algunas 
compañías y a la reducción de la deuda con entidades fi-
nancieras. 

La contribución al resultado de las asociadas asciende a 
-4,7 millones de euros, lo que supone 13,7 millones de eu-
ros menos de pérdidas respecto a 2013; se explica prin-
cipalmente por ZAV (-10 millones en 2013 y 0 millones en 
2014 porque no se dispone de Cuentas Anuales 2014).

Con respecto al activo del Grupo consolidado:

ACTIVO 2014 % 2014 2013 % 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 470.604.674 52% 444.303.835 45%

Inmovilizado intangible 3.057.896 0% 3.250.933 0%

Inmovilizado material 100.744.104 11% 106.323.013 11%

Inversiones inmobiliarias 182.117.194 20% 157.723.457 16%

Inversiones empresas grupo y asoc. largo plazo 101.398.152 11% 89.937.612 9%

Inversiones financieras a largo plazo 74.939.859 8% 75.525.149 8%

Activos por impuesto diferido 5.120.650 1% 6.243.776 1%
Deudas comerciales no corrientes 3.226.819 0% 5.299.895 1%

ACTIVO CORRIENTE 436.813.168 48% 535.322.249 55%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.553.799 0% 1.335.299 0%

Existencias 321.817.740 35% 374.883.457 38%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 57.291.133 6% 109.192.495 11%

Inversiones empresas grupo y asoc. corto plazo 235.461 0% 2.139.577 0%

Inversiones financieras a corto plazo 30.037.337 3% 26.441.579 3%

Periodificaciones a corto plazo 319.581 0% 186.825 0%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.558.117 3% 21.143.016 2%

TOTAL ACTIVO 907.417.842 100% 979.626.084 100%

El activo total del grupo Corporación asciende a 907 millones de euros (72,2 millones de euros menos que en 2013). Las prin-
cipales diferencias frente a 2013 se encuentran en la disminución del Activo Corriente, principalmente Existencias (-53 millones; 
24,4 millones de euros traspasados a Inversiones Inmobiliarias) y los Deudores comerciales (-52 millones de euros).

Es un Grupo con un gran peso del sector inmobiliario. Del total de activos más de un 65% (587 millones de euros) son activos 
inmobiliarios. 
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Respecto al pasivo del Grupo consolidado:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 % 2014 2013 % 2013

PATRIMONIO NETO 340.380.977 38% 355.507.406 36%

Fondos propios 260.824.001 29% 281.141.187 29%

Ajustes por cambios de valor -278.266 0% -1.868.093 0%

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 68.955.302 8% 57.095.333 6%

Socios externos 10.879.940 1% 19.138.980 2%

PASIVO NO CORRIENTE 272.241.850 30% 283.461.075 29%

FPT. Cobertura del conjunto de operaciones 965.625 0% 1.006.245 0%

Provisiones a largo plazo 36.858.790 4% 38.979.591 4%

Deudas a largo plazo 181.933.098 20% 191.680.168 20%

Deudas con entidades de crédito 177.436.828 20% 184.575.672 19%

Otras deudas 4.496.270 0% 7.104.496 1%

Deudas empresas del grupo y asoc. a largo plazo 24.119.580 3% 22.175.382 2%

Pasivos por impuesto diferido 26.222.282 3% 27.637.888 3%

Periodificaciones a largo plazo 2.142.475 0% 1.981.802 0%

PASIVO CORRIENTE 294.795.015 32% 340.657.603 35%

Provisiones a corto plazo 7.541.101 1% 8.430.309 1%

Deudas a corto plazo 205.510.188 23% 229.751.476 23%

Deudas con entidades de crédito 192.891.148 21% 216.772.521 22%

Otras deudas 12.619.040 1% 12.978.955 1%

Deudas empresas del grupo y asoc. a corto plazo 5.909.997 1% 4.297.334 0%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 75.787.635 8% 98.108.002 10%

Periodificaciones a corto plazo 46.094 0% 70.482 0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 907.417.842 100% 979.626.084 100%

El Patrimonio Neto asciende a 340 millones de euros, 15 millones menos que en el 2013. La diferencia principal viene del 
resultado del ejercicio (-56 millones de euros) compensada por las Aportaciones de socios recibidas en Corporación (+21,3 
millones de euros).

Respecto del pasivo señalar que se reduce significativamente la deuda con entidades de crédito por importe de  31 millones 
de euros y la deuda con acreedores comerciales por importe de 22,3 millones de euros.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U

RAZÓN SOCIAL
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U
CIF B-99190506
Pablo Ruiz Picasso, 63A, planta 3ª, oficina G. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 797 909 - Fax 976 218 974
http://www.aragoncorporacion.es

Decreto de creación o entrada 314/2007 DE 11 DE DICIEMBRE

Fecha de creación 10/01/2008

Fecha de entrada 10/01/2008

Departamento de tutela Economía y Empleo

Plantilla media 10

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

Objeto social y descripción de la actividad

Participación en todo tipo de sociedades, tenencia, administración, canje 
adquisición y enajenación de todo tipo de acciones y participaciones. Ela-
boración de informes, procedimientos de evaluación y cuadros de mando. 
Asistencia a las participadas.

Información societaria

Capital social 435.660.390,00 €

Nº de acciones 43.566.039

Accionistas % Participación

Gobierno de Aragón 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Francisco Bono Ríos Presidente

Mario Varea Sanz Consejero Delegado

Arturo Aliaga López Vocal

Eduardo Bandrés Moliné Vocal

Javier Campoy Monreal Vocal

Jesús Díez Grijalvo Vocal

José Mª García López Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

Luis Marruedo Espeja Vocal

Francisco Martínez García Vocal

Javier Rincón Gimeno Vocal

Cristina Asensio Grijalba Secretario N/C

3.1
Descripción de la sociedad

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 387.072.977,00 

I. Inmovilizado intangible 109.494,51 

II. Inmovilizado material 74.691,27 

III. Inversiones inmobiliarias 1.763.902,00 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

378.438.784,68 

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.675.770,96 

VI. Activos por impuesto diferido 3.010.333,58 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 13.817.262,34 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 541.300,00 

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.044.909,61 

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

284.744,85 

V. Inversiones financieras a corto plazo 9.790.884,19 

VI. Periodificaciones a corto plazo 33.501,42 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.922,27 

TOTAL ACTIVO 400.890.239,34 

PATRIMONIO NETO 328.221.920,65 

A-1) Fondos propios 308.173.345,89 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

20.048.574,76 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 70.071.999,13 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo 60.335.160,10 

II. Deudas a largo plazo 24.130,00 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 9.712.709,03 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 2.596.319,56 

II. Provisiones a corto plazo 1.672.577,80 

III. Deudas a corto plazo 57.371,85 

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

701.454,40 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

164.915,51 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 400.890.239,34 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.067.307,89 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 433.423,13 

6. Gastos de personal -651.584,78 

7.Otros gastos de explotación -475.525,38 

8. Amortización del inmovilizado -219.973,07 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

1.903.702,43 

10. Excesos de provisiones 215.000,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-982.446,99 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

-23.805.858,98 

13. Otros resultados -11.896.572,66 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-33.412.528,41 

14. Ingresos financieros 179.689,26 

15. Gastos financieros

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

-15.747,71 

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

163.941,55 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-33.248.586,86 

20. Impuestos sobre beneficios 24.454,64 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-33.224.132,22 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -33.224.132,22 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U

CUENTAS ANUALES 2014

http://www.aragoncorporacion.es
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3.2
Informe de actividad individual de la 
sociedad de cabecera
En línea con lo previsto en su Plan estratégico, y en paralelo 
con el Plan de Restructuración del Sector Público Empre-
sarial, ambos aprobados en el año 2011, Corporación ha 
avanzado en el establecimiento de políticas de gestión con 
foco en una mayor coordinación y eficiencia. Fruto de ello 
se han implementado las siguientes actuaciones:

1. En el ámbito de la gestión de la cartera:

•	 Impulsar a la Corporación en el marco de la centra-
lización y coordinación de los recursos y la operati-
va vinculada al sector público.

•	 Unificación parcial de servicios de gestión laboral 
actualmente externalizados.

•	 Integración con sistemas de contratación centrali-
zada ya existentes en el Gobierno de Aragón: lim-
pieza, agencia de viajes, publicidad, Comunicacio-
nes, etc.

•	 Prórroga del contrato de auditoría 2011-2013.

•	 Coordinación de acceso a financiación mediante 
el apoyo en las refinanciaciones de participadas 
como Parque Tecnológico del Motor y Parque Tec-
nológico Walqa.

2. En el ámbito de la actividad ordinaria:

•	 Participación en los procesos de autorización 
derivados de la normativa aplicable  como el Tex-
to Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, 
Ley de medidas urgentes para la racionalización del 
sector público. 

•	 Coordinación de las obligaciones de reporte pe-
riódico de información económico financiera de 
las sociedades mercantiles autonómicas, como 
por ejemplo, la coordinación del cumplimiento de 
obligaciones formales, en materia de régimen de 
personal activo y de las sociedades mercantiles au-
tonómicas.

•	 Otras obligaciones.

3. En el ámbito de la ejecución de mandatos espe-
cíficos del Gobierno de Aragón:

•	 Declaración del Interés general del Plan para la 
Unión de estaciones de esquí de los valles de Tena 

y del Aragón, para el que Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. fue designado promotor. 
El Plan permitirá, entre otras cosas, ofertar el mayor 
dominio esquiable del país y del Pirineo y posibili-
tará un cambio de modelo de esquí, pasando del 
modelo de fin de semana al de semana comple-
ta, que supondrá la apertura de Aragón al merca-
do europeo. Además, servirá para incrementar las 
vías de acceso al dominio esquiable común como 
suma de las existentes, posibilitando el acceso al 
dominio desde cualquiera de los cuatro remontes 
propuestos. También reactivar el Valle del Aragón y 
consolidará y potenciará al Valle de Tena. En cuanto 
al procedimiento, el 18 de marzo del año 2015, el 
Gobierno de Aragón adoptó el acuerdo de Declarar 
el Interés general del Plan de Unión de las estacio-
nes de esquí de los valles de Tena y del Aragón, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.8 de 
la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.

4. En el ámbito regulatorio: 

•	 Implantar las adaptaciones requeridas por contexto 
legal.

•	 Gestión incorporaciones al grupo de consolidación 
fiscal.

•	 Coordinación de los Departamentos jurídicos, fi-
nancieros y de Comunicación del Grupo para mini-
mizar la utilización de servicios externos. 

•	 Incorporación a los mecanismos de reporte del 
nuevo perímetro SEC.  En este sentido, El siste-
ma de contabilidad nacional adoptado en la Unión 
Europea (SEC-95) sirve para realizar un análisis en 
profundidad de las operaciones económicas que 
se realizan entre los sujetos que intervienen en la 
economía. Se describe el ciclo económico en una 
serie ordenada de Cuentas relacionadas entre sí 
mediante las operaciones económicas.

Tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria 
como el déficit o superávit de las Cuentas Públi-
cas está expresado en términos de Contabilidad 
Nacional; es decir, aplicando las definiciones y los 
criterios metodológicos del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), que es 
el documento utilizado a efectos de la aplicación del 
Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y que permite la 
comparación homogénea entre los distintos países 
europeos.

En relación con las entidades públicas empresa-
riales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público vinculados o dependientes de la 

Administración pública, por estabilidad presupues-
taria se entiende la posición de equilibrio financiero.

La aplicación de los criterios del SEC- 95 para la 
delimitación del sector Administraciones públicas la 
realiza en primera instancia la Intervención General 
de la Administración del Estado (IGAE), como cen-
tro responsable de la elaboración de las cuentas 
del sector Administraciones públicas, aunque en la 
práctica la competencia es ejercida por un Grupo 
de trabajo formado por expertos del Instituto Na-
cional de Estadística, del Banco de España y de la 
IGAE. Son quienes deciden sobre la clasificación 
sectorial de las unidades públicas, así como sobre 
el tratamiento en Contabilidad Nacional de aquellas 
operaciones que presenten alguna dificultad espe-
cial.

A finales de 2014 se recibió la comunicación de que 
dos nuevas sociedades del Grupo Corporación se 
incorporan al perímetro SEC-95: Suelo y Vivienda 
de Aragón, S.A. y PLHUS Plataforma Logística, S.L. 
Así, el Grupo de participadas clasificadas como 
SEC-95 queda al cierre del ejercicio como sigue:

Nombre

1. ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U
2. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

DE ARAGÓN, S.A.
3. CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
4. CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE 

ARAGÓN, S.L.U
5. EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

6. INMUEBLES GTF, S.L.U.
7. PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, 

S.A.
8. PLATEA GESTIÓN, S.A.

9. PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.

10. PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
11. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, 

S.L.U.
12. SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN 

AGROAMBIENTAL, S.L.U.
13. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL 

TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
14. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE 

CALAMOCHA, S.A.
15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE 

ARAGÓN, S.A.
16. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y 

DESARROLLO DE TERUEL, S.A.
17. SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

•	 Además, continuando con el ámbito regulatorio,  
destaca también el trabajo de redacción del Manual 
de prevención de riesgos penales de Corporación, 

que también ha instruido a sus sociedades parti-
cipadas para redactar uno propio.  Los Manuales 
de prevención de riesgos penales o de cumplimien-
to normativo en materia penal tienen como finali-
dad establecer una política empresarial de lucha y 
prevención de delitos mediante la organización de 
unos adecuados y eficaces controles internos de la 
empresa.

 
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de Re-
forma del Código Penal, la persona jurídica es penalmente 
responsable de determinados delitos cometidos por sus di-
rectivos o empleados en el ejercicio de su cargo, principal-
mente por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. 
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, ha sido publicada en el BOE número 77 de 
31 marzo de 2015, concretamente y en relación con la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica:  

•	 Exime de responsabilidad criminal a la persona ju-
rídica siempre y cuando previamente se haya de-
sarrollado un programa de prevención de riesgos 
penales con determinados presupuestos.

•	 Establece las líneas básicas que debe contener el 
referido programa de prevención de riesgos pena-
les, concretando así qué debe entenderse por de-
bido control (hasta el momento, el Código Penal no 
especificaba qué medidas de control debían imple-
mentarse, sino que utilizaba la expresión genérica 
de “debido control”).

Corporación entendió que precisaba disponer de un pro-
yecto personalizado de prevención y detección de riesgos 
penales para la Sociedad y encomendó la prestación de los 
servicios de asesoramiento jurídico a un profesional exper-
to en la materia para acometer el desarrollo de dicho Pro-
yecto que  incluye, en su sentido más amplio, la detección 
de riesgos, la identificación de controles, el diseño del ór-
gano de control del modelo y el desarrollo de un programa 
de formación. 

Elaborado el proyecto y presentado en Corporación, fue 
sometido a su aprobación  por unanimidad al Consejo de 
Administración de Corporación el 31 de marzo de 2015, 
designándose además el órgano de control del modelo de 
prevención de riesgos. 

Adicionalmente a dichos acuerdos y atendiendo a las 
recomendaciones que dio el contratista que desarrolló 
el proyecto, el mismo Consejo de Administración de 
Corporación acordó aplicar las siguientes medidas con 
la finalidad de instruir en las sociedades participadas la 
implementación inmediata de un sistema de prevención de 
riesgos penales para cada sociedad (o, en su caso, previa 
valoración de grupo de sociedades afectas a la misma 
actividad):
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l.- Sociedades Mercantiles Autonómicas:

“Los órganos de administración de las sociedades 
mercantiles autonómicas deberán adoptar a la mayor 
brevedad cuantos acuerdos societarios y/o de gestión 
resulten necesarios para implementar un sistema de 
prevención de riesgos penales en la sociedad”. 

II.- Resto de sociedades públicas o 
privadas. Con relación a las sociedades públicas o 
privadas participadas por la Corporación, se insta a los 
representantes de Corporación en las mismas a que 
propongan al órgano competente de cada una de ella, 
la adopción de los acuerdos societarios y/o de gestión 
necesarios para implementar un sistema de prevención de 
riesgos penales.

Importe neto de la cifra de negocio y Otros ingresos 
de explotación: Fuerte caída de ingresos (33%) por im-
porte de 1,2 millones de euros, frente al 2013.

El gasto operativo disminuye un 23%. Los gastos de 
personal disminuyen en 143 miles de euros (-18%) y Otros 
gastos de explotación disminuyen en 194 miles de euros 
(-29%).

Resultado de explotación: Los deterioros de cartera 
más significativos corresponden a Subgrupo SVA (17,8 mi-

llones de euros), Subgrupo Aramón (4,2 millones) y Promo-
ción Aeroportuaria (un millón).

Adicionalmente se ha dotado una provisión para riesgos y 
gastos para Plaza por 11,9 millones de euros  (epígrafe de 
Otros Resultados). 

El resultado individual de Corporación, sin el efecto del 
total de los deterioros y provisiones de cartera, es positi-
vo (650.000 euros) y viene principalmente de su actividad 
como sociedad holding. 

3.3
Cuentas anuales individuales 2014 de Corporación Empresarial Pública de Aragón 

En relación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual:

OPERACIONES CONTINUADAS 2014 2013

Importe neto de la cifra de negocios 2.067.308 2.789.853

Otros ingresos de explotación 433.423 916.868

Gastos de personal -651.585 -795.395

Otros gastos de explotación -475.525 -669.989

Amortización del inmovilizado -219.973 -236.100

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.903.702 5.814.119

Exceso de provisiones 215.000 359.160

Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado -982.447 -70.852

Deterioro y rdo por enajenación de instrumentos financieros -23.805.859 -64.219.230

Otros resultados -11.896.573 -25.047.939

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -33.412.528 -81.159.506

Ingresos financieros 179.689 258.969

Gastos financieros - -70.292

Deterioro y rdo por enajenación de instrumentos financieros -15.748 -18.919

RESULTADO FINANCIERO 163.942 169.758

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -33.248.587 -80.989.748

Impuestos sobre beneficios 24.455 -439.513

RESULTADO DEL EJERCICIO -33.224.132 -81.429261

Respecto al activo individual de Corporación:

El activo corriente (13,8 millones de euros); principalmente, 
dividendos devengados pendientes de cobro, saldos grupo 
fiscal e inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciem-
bre de 2014. Respecto al Patrimonio neto y pasivo individual:

ACTIVO 2014 2013 % variación
ACTIVO NO CORRIENTE 387.072.977 372.743.782 3,84%
Inmovilizado intangible 109.495 136.435 -19,75%
Inmovilizado material 74.691 633.077 -88,20%
Inversiones inmobiliarias 1.763.902 2.359.698 -25,25%
Inversiones empresas grupo y asociadas a LP 378.438.785 360.436.423 4,99%
Inversiones financieras a largo plazo 3.675.771 5.389.811 -31,80%
Activos por impuesto diferido 3.010.334 3.776.677 -20,29%
Deudores comerciales no corrientes 0 11.660 -100,00%

ACTIVO CORRIENTE 13.817.262 15.903.891 -13,12%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 541.300 0 100%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.044.910 3.619.467 -15,87%
Inversiones empresas grupo y asociadas a CP 284.745 209.443 35,95%
Inversiones financieras a corto plazo 9.790.884 11.434.707 -14,38%
Periodificaciones a corto plazo 33.501 23.139 44,78%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.922 617.135 -80,24%

TOTAL ACTIVO 400.890.239 388.647.672 3,15%

El activo no corriente (387 millones de euros): contempla principalmente el valor a 31 de diciembre de 2014 de la cartera de 
participadas y los préstamos concedidos a Plaza (34,7millones de euros) y ZAV (27,6 millones de euros). 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013 % variación
PATRIMONIO NETO 328.221.921 329.457.958 -0,38%
Fondos propios 308.173.346 320.039.508 -3,71%
Capital 435.660.390 435.660.390
Reservas 17.533.684 17.498.311
Resultados de ejercicios anteriores -311.842.989 -230.413.729
Otras aportaciones de socios 200.046.393 178.723.796
Resultado de ejercicio -33.224.132 -81.429.261
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.048.575 9.418.450 112,86%

PASIVO NO CORRIENTE 70.071.999 56.230.375 24,62%

Provisiones a largo plazo 60.335.160 48.438.587 24,65%
Deudas a largo plazo 24.130 24.130 0,00%
Pasivos por impuesto diferido 9.712.709 7.767.658 25,04%

PASIVO CORRIENTE 2.596.320 2.959.339 -12,27%

Provisiones a corto plazo 1.672.578 1.887.578 -11,39%
Deudas a corto plazo 57.372 4.801 1.094,91%
Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 701.454 890.696 -21,25%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 164.916 176.264 -6,44%

TOTAL P. NETO Y PASIVO 400.890.239 388.647.672 3,15%
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El pasivo no corriente (70 millones de euros) contempla las 
provisiones para riesgos y gastos correspondientes a Plaza 
y a ZAV. También el pasivo por impuesto diferido relaciona-
do con las subvenciones que aparecen en Patrimonio Neto 
y con diferencias temporarias. 

El pasivo corriente (2,6 millones de euros) incluye principal-
mente provisión para riesgos y gastos de Entabán.
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4.1
Descripción de las empresas participadas, por cifra de negocio, volumen total de activos 
y  por volumen de activos inmobiliarios

Por cifra de negocios:

Examinando la cifra de negocios de las cuentas individuales de las sociedades del Grupo destaca el hecho de que dos em-
presas públicas de la Comunidad Autónoma acaparan casi el 80% del volumen de negocio del Grupo. Teniendo en cuenta el 
total de activos de cada sociedad, analizándolas desde un punto de vista individual y excluyendo a Corporación, es manifiesto 
el peso de Sarga por su concentración de ingresos -derivados de una amplia cartera de servicios (ver apartado 4.5.3)- y se 
evidencia también el peso de las sociedades vinculadas al sector inmobiliario en los primeros puestos de la lista.

Importe neto de la cifra de 
negocios 2014

% var. Vs 
2013

Importe neto de la cifra de negocios 
2013

SARGA 55.731.257,84 59,21% -14,61% 65.268.396,14 61,66%

EXPO 16.914.394,27 17,97% 55,73% 10.861.127,68 10,26%

SVA 6.624.249,32 7,04% -35,00% 10.191.232,52 9,63%

CIUDAD DEL MOTOR 4.780.164,72 5,08% 2,31% 4.672.392,00 4,41%

CORPORACIÓN 2.067.307,89 2,20% -25,90% 2.789.853,08 2,64%

ARAGERSA 2.022.047,07 2,15% 6,67% 1.895.608,89 1,79%

AVALIA 1.141.757,43 1,21% 15,70% 986.849,59 0,93%

PLAZA 880.787,87 0,94% -86,11% 6.339.846,91 5,99%

WALQA 720.098,18 0,77% 210,14% 232.183,94 0,22%

AREX 701.107,61 0,74% 43,93% 487.131,38 0,46%

SODIAR 664.484,59 0,71% 23,22% 539.275,20 0,51%

PLHUS 629.475,24 0,67% 2.906,41% 20.937,79 0,02%

TURISMODE ARAGÓN 539.751,05 0,57% -20,92% 682.556,14 0,64%

CEEI 415.204,74 0,44% 0,08% 414.883,45 0,39%

PARQUE DEL MOTOR 263.127,78 0,28% -27,68% 363.848,53 0,34%

ESHA 30.400,20 0,03% 2,54% 29.646,68 0,03%

NIEVE DE ARAGÓN* 0,00 0,00% -100,00% 68.588,14 0,06%

94.125.615,80 100% -11,07% 105.844.358,06 100%

*Nieve de Aragón se fusionó en 2014 con Turismo de Aragón.

Por número de trabajadores 

Finalmente, una última visión por número de empleados 
de las sociedades adscritas a Corporación revela que sólo 
Sarga concentra 82% del empleo dentro del Grupo. A mu-
cha distancia, la empresa que le sigue por dimensión de 
su plantilla es Ciudad del Motor, que aglutina un 3,9% de 
los trabajadores. A continuación, se adjunta el listado del 
número medio de empleados durante el ejercicio (dada la 
estacionalidad en la plantilla de Sarga, sensiblemente refor-
zada en la temporada de trabajo en la prevención y extin-
ción de incendios), y el dato al cierre del año.

 
Número medio de 

empleados durante 2014
SARGA 943

CIUDAD DEL MOTOR 45

TURISMO DE ARAGÓN 31,47

SVA 27

EXPO 20

AVALIA 17

CEEI 15,89

AREX 13,05

ESHA* 10,09

CORPORACIÓN 10

SODIAR 7

PLAZA 4

WALQAWW 3

PARQUE DEL MOTOR 2

ARAGERSA 1

SODECASA 0

GTF 0

PDL 0

PLHUS 0

1.149,50

*Escuela Superior de Hostelería  (ESH) quedó liquidada en 
2014

 
Número de empleados al 
cierre del ejercicio 2014

SARGA 460

CIUDAD DEL MOTOR 46

SVA 27

TURISMO DE ARAGÓN 24

EXPO 19

AVALIA 17

CEEI 15

AREX 13

CORPORACIÓN 10

SODIAR 7

PLAZA 4

WALQA 3

PARQUE DEL MOTOR 2

ARAGERSA 1

SODECASA 0

GTF 0

PDL 0

PLHUS 0

PAA 0

648

Por volumen TOTAL de activos:

Teniendo en cuenta el total de activos de cada sociedad, 
analizándolas desde un punto de vista individual y exclu-
yendo a Corporación, se evidencia el peso de las socieda-
des vinculadas al sector inmobiliario en los primeros pues-
tos de la lista de las de mayor peso en este capítulo. 

TOTAL ACTIVO

EXPO 190.439.669 23,88%

SVA 159.755.632 20,04%

PLAZA 144.547.335 18,13%

CIUDADMOTOR 85.786.348 10,76%

PDL 56.743.727 7,12%

PLHUS 45.906.794 5,76%

SARGA 40.131.616 5,03%

AVALIA 23.142.028 2,90%

SODIAR 16.300.560 2,04%

TURISMO DE ARAGÓN 11.460.327 1,44%

PARQUE DEL MOTOR 10.935.549 1,37%

WALQA 9.301.927 1,17%

SODECASA 2.898.002 0,36%

797.349.514 100%
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4.2
Empresas Públicas de la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón

Ordenadas por porcentaje de participación*

*Solo directas
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RAZÓN SOCIAL
ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U.
CIF A-50467877
Pablo Ruiz Picasso, 63A, planta 2ª, oficina A. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 221 571 - Fax 976 397 161
http://www.aragonexterior.es

Decreto de creación o entrada 23/1991 DE 19 DE FEBRERO

Fecha de creación 18/04/1991

Fecha de entrada 18/04/1991

Departamento de tutela Economía y Empleo

Plantilla media 13

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR: SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

Es el instrumento del Gobierno de Aragón para el apoyo de nuevos pro-
yectos de inversión y la promoción de la internacionalización de las empre-
sas aragonesa. Con un trato personalizado, cubre las necesidades de las 
empresas extranjeras para garantizar el éxito de su instalación en Aragón. 
Arex también promueve la internalización, ayudando a acelerar y asegurar 
la entrada de la empresa aragonesa en nuevos pauses con su equipo de 
expertos en Aragón, su red en más de 20 países y sus servicios personali-
zados acciones sectoriales y programas de apoyo.

ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U.ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 400.020,60 €

Nº de acciones 7.070

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Francisco Bono Ríos Presidente

Mª Mar Bruna Martín Vocal

Isabel Cebrián Alós Vocal

José Mª García López Vocal

Elena García-Lechuz Moya Vocal

Lucía Horno Elósegui Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Juan Carlos Trillo Baigorri Vocal

Patricia Asensio Moreno Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 48.670,93 

I. Inmovilizado intangible 13.618,40 

II. Inmovilizado material 34.426,66 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 625,87 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 1.291.095,79 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 792.191,10 

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

10,39 

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo 7.425,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 491.469,30 

TOTAL ACTIVO 1.339.766,72 

PATRIMONIO NETO 390.725,04 

A-1) Fondos propios 390.725,04 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 528.902,72 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 18.042,43 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

510.860,29 

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 420.138,96 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 194.399,41 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

216.340,55 

VI. Periodificaciones a corto plazo 9.399,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.339.766,72 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 701.107,61 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 1.470.961,72 

6. Gastos de personal -620.721,59 

7.Otros gastos de explotación -1.514.846,70 

8. Amortización del inmovilizado -17.400,80 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados -7,04 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

19.093,20 

14. Ingresos financieros 18,69 

15. Gastos financieros -13.067,81 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio -4.852,57 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-17.901,69 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

1.191,51 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

1.191,51 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 1.191,51 

http://www.aragonexterior.es
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RAZÓN SOCIAL
INMUEBLES GTF, S.L.U.
CIF B-50722842
Pº Mª Agustín 36. 50009 Zaragoza
Teléfono 976 715 464

Decreto de creación o entrada 218/1998 DE 23 DE DICIEMBRE

Fecha de creación 07/04/1997

Fecha de entrada 30/12/1998

Departamento de tutela Educación, Universidad, Cultura y Deporte

Plantilla media 0

Auditor

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR: INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

Sociedad de tenencia patrimonial del inmueble Gran Teatro Fleta.

INMUEBLES GTF, S.L.U.INMUEBLES GTF, S.L.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 307.650,00 €

Nº de acciones 102.550

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Humberto Vadillo López Administrador único

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 652.284,46 

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 652.284,46 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 1.684,00 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.684,00 

TOTAL ACTIVO 653.968,46 

PATRIMONIO NETO 653.665,96 

A-1) Fondos propios 653.665,96 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 302,50 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

302,50 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 653.968,46 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 3.344,60 

6. Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación -6.864,50 

8. Amortización del inmovilizado

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-3.519,90 

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-3.519,90 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-3.519,90 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -3.519,90 
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PROMOCIÓN DE ACTIV IDADES
AEROPORTUARIAS S.L .U.

RAZÓN SOCIAL
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
CIF B-99346652
Plaza de España 3, 3ª planta. 50004 Zaragoza
Teléfono 976 797 909

Decreto de creación o entrada DECRETO 105/2012, 10 DE ABRIL

Fecha de creación 10/04/2012

Fecha de entrada 10/04/2012

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 0

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción de los aeropuertos y demás instalaciones aeroportuarias ra-
dicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en 
lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para 
el transporte de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y 
equipamientos comprendidos en su entorno, y los servicios que puedan 
instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 60.000,00 €

Nº de acciones 600

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Jesús Díez Grijalvo Presidente

Mª Asunción Casabona Berberana Vocal

José León García Aldea Vocal

Juan Carlos Trillo Baigorri Vocal

Mª José Ponce Martínez Secretario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 639.175,36 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 520.000,00 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 100,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.075,36 

TOTAL ACTIVO 639.175,36 

PATRIMONIO NETO 13.860,95 

A-1) Fondos propios 13.860,95 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 625.314,41 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

625.314,41 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 639.175,36 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 1.120.000,00 

6. Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación -2.118.610,74 

8. Amortización del inmovilizado

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-998.610,74 

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros -376,03 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-376,03 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-998.986,77 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-998.986,77 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -998.986,77 
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, 
S.L.U.
CIF B-99354607
C/ Pablo Ruiz Picasso 65A, 3ª planta. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 070 000 - Fax 976 070 001
http://www.sarga.es

Decreto de creación o entrada CCG 21/03/2012

Fecha de creación 01/10/2012

Fecha de entrada 01/10/2012

Departamento de tutela Agricultura, Ganadería y Medioambiente

Plantilla media 943

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR: SERVICIOS RURALES

Objeto social y descripción de la actividad

1) La promoción, ejecución, contratación o explotación de obras de infraestructura 
de ámbito local, comarcal, provincial o regional y el ejercicio complementario de cua-
lesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos de las infraestruc-
turas y/o estén relacionados con éstas. 2) la contratación y prestación de servicios, 
asistencias técnicas, consultorías y trabajos; 3) la gestión de servicios públicos y, en 
particular, del servicio público de transporte y recogida de cadáveres de animales; 4) 
la contratación y elaboración de estudios, planes, proyectos e informes y la realiza-
ción de cualesquiera actuaciones relacionadas con el ciclo del agua; 5) la protección, 
administración y gestión de montes y espacios naturales protegidos; 6) la prevención 
y lucha contra incendios forestales; 7) la gestión integral de residuos; 8) la gestión 
y explotación de actividades económicas relacionadas con recursos o valores me-
dio ambientales y cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente con 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible; 9) la eliminación de residuos, prevención 
y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales; 10) la industrialización y 
comercialización de productos y subproductos agrarios; 11) la promoción, desarrollo y 
adaptación de nuevas técnicas, equipos y sistemas innovadores; 12) la administración 
y gestión de fincas y centros agrarios.

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 2.704.000,00 €

Nº de acciones 270.400

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Modesto Lobón Sobrino Presidente

Javier Rincón Gimeno Vicepresidente 1º

Luis Miguel Albarrán Gonzalez-Urria Vocal

Miguel Ángel Arminio Pérez Vocal

Alfredo Cajal Gavín Vocal

Luis Marruedo Espeja Vocal

Enrique Martín Bernal Vocal

Cristina Moreno Casado Vocal

Santiago Pablo Munilla López Vocal

Ignacio Murillo García-Atance Vocal

Sergio Ortiz Gutiérrez Vocal

Roque Vicente Lanau Vocal

Juan Pérez Mas Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 11.562.334,19 

I. Inmovilizado intangible 740.416,91 

II. Inmovilizado material 8.506.793,75 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.037.414,86 

VI. Activos por impuesto diferido 277.708,67 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 28.569.282,13 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.412.422,01 

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

498.792,66 

V. Inversiones financieras a corto plazo 488.481,26 

VI. Periodificaciones a corto plazo 105.953,59 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.063.632,61 

TOTAL ACTIVO 40.131.616,32 

PATRIMONIO NETO 21.479.815,47 

A-1) Fondos propios 20.163.323,86 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

1.316.491,61 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 1.293.238,73 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 731.164,24 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 562.074,49 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 17.358.562,12 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 638.831,48 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

16.719.730,64 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.131.616,32 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 55.731.257,84 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -22.348.994,77 

5. Otros ingresos de explotación 537.189,96 

6. Gastos de personal -27.678.544,14 

7.Otros gastos de explotación -5.629.502,20 

8. Amortización del inmovilizado -810.877,02 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

15.587,17 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

1.362,15 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 172.602,95 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-9.918,06 

14. Ingresos financieros 26.566,04 

15. Gastos financieros -89.843,62 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

174.552,32 

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

111.274,74 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

101.356,68 

20. Impuestos sobre beneficios 8.926,11 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

110.282,79 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 110.282,79 

http://www.sarga.es
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 
ARAGONÉS, S.L.U.
CIF B-50902345
Pº Mª Agustín 36. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 282 181 - Fax 976 280 746
http://www.turismodearagon.com

Decreto de creación o entrada 199/2001 DE 18 DE SEPTIEMBRE

Fecha de creación 06/11/2001

Fecha de entrada 06/11/2001

Departamento de tutela Economía y Empleo

Plantilla media 31

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción y el desarrollo del sector turístico de Aragón, dirigiendo su 
actividad principalmente a: a) La potenciación del sector turístico en todos 
sus aspectos y el desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin. b) La 
gestión de las instalaciones turísticas que le sean asignadas por el Gobierno 
de Aragón. c) La investigación y el análisis de nuevos productos turísticos. 
d) La edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los 
soportes que se estimen oportunos. e) La producción y la distribución de 
la información que favorezca el desarrollo turístico aragonés. f) La coordi-
nación de las acciones promocionales de otras entidades, públicas o priva-
das, que tengan igual fin, en el marco de la política turística general. g) La 
realización de estudios y propuestas dirigidos a la mejora de la calidad del 
Turismo de Aragón, en sus distintos ámbitos y subsectores. h) En general, 
cuantas actividades contribuyan al mejor desarrollo turístico de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 4.870.080,00 €

Nº de acciones 81.168

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Francisco Bono Ríos Presidente

Elena Allué de Baro Vicepresidente 1º

Cristina Asensio Grijalba Vocal

Paula Bardavío Dominguez Vocal

Carmelo Bosque Allué Vocal

Antonio Jiménez Martínez Vocal

Santiago Pablo Munilla López Vocal

Pedro Salas Parra Vocal

Joaquín Javier Serrano Calvo Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 2.435.840,66 

I. Inmovilizado intangible 435.954,55 

II. Inmovilizado material 1.814.533,93 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 5.985,90 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes 179.366,28 

ACTIVO CORRIENTE 9.024.486,68 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 23.556,43 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.425.992,04 

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

65.497,98 

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.818.144,22 

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 691.296,01 

TOTAL ACTIVO 11.460.327,34 

PATRIMONIO NETO 6.862.941,51 

A-1) Fondos propios 3.842.065,61 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

3.020.875,90 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 30.291,43 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 30.291,43 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 4.567.094,40 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 3.519.839,61 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

1.047.254,79 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.460.327,34 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 539.751,05 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -40.140,39 

5. Otros ingresos de explotación 4.214.872,74 

6. Gastos de personal -1.070.116,87 

7.Otros gastos de explotación -3.627.856,81 

8. Amortización del inmovilizado -352.700,08 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

292.284,29 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-521,00 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 19.879,85 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-24.547,22 

14. Ingresos financieros 24.965,04 

15. Gastos financieros -2.366,44 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

22.598,60 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-1.948,62 

20. Impuestos sobre beneficios 1.948,62 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-0,00 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -0,00 

http://www.turismodearagon.com
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RAZÓN SOCIAL
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
CIF B-50907328
Avda. Diagonal Plaza, 30 Plataforma Logística de Zaragoza. 50197 
Zaragoza
Teléfono 976 204 930 - Fax 976 204 931
http://www.svaragon.com

Decreto de creación o entrada 295/2001 DE 6 DE NOVIEMBRE

Fecha de creación 10/01/2002

Fecha de entrada 10/01/2002

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 27

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta 
o alquiler, preferentemente de protección oficial. Dicha actividad compren-
derá: 
a) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos re-

sidenciales e inmuebles, con destino a operaciones de promoción de 
viviendas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, pro-
yectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equi-
pamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y 
rehabilitación de viviendas.

c) Cualquier otra actividad directamente relacionada con las anteriores que 
contribuya a la ejecución y desarrollo del objeto social, o que fuere nece-
saria; proporcionar, mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes 
públicos prestaciones de asistencia técnica y servicios propios de su na-
turaleza y actividad.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 136.293.035,12 €

Nº de acciones 100

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100,00%

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Rafael Fernández de Alarcón Herrero Presidente

Jesús Andreu Merelles Vocal

Paula Bardavío Dominguez Vocal

Fernando Ángel Beltrán Blázquez Vocal

Mª Asunción Casabona Berberana Vocal

Mª Belén Corcoy de Febrer Vocal

José León García Aldea Vocal

Juan Martínez Joaristi Vocal

Mª José Ponce Martínez Secretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

LA SENDA DEL VALADÍN, S.A. En liquidación. 19,67 Inmobiliario

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L. 79,70 Inmobiliario

PLATEA GESTIÓN, S.A. 48,76 Inmobiliario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 52.771.947,11 

I. Inmovilizado intangible 16.022,23 

II. Inmovilizado material 1.436.336,26 

III. Inversiones inmobiliarias 34.222.365,13 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

15.236.565,37 

V. Inversiones financieras a largo plazo 86.207,93 

VI. Activos por impuesto diferido 1.774.450,19 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 106.983.685,00 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 102.868.991,74 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.434.185,08 

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

145.833,33 

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.407.279,87 

VI. Periodificaciones a corto plazo 17.776,46 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 109.618,52 

TOTAL ACTIVO 159.755.632,11 

PATRIMONIO NETO 83.495.448,21 

A-1) Fondos propios 78.430.597,65 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

5.064.850,56 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 26.206.322,32 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo 19.961,69 

II. Deudas a largo plazo 26.041.332,43 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 145.028,20 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 50.053.861,58 

II. Provisiones a corto plazo 371.225,05 

III. Deudas a corto plazo 43.338.703,67 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

6.343.932,86 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 159.755.632,11 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 6.624.249,32 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

-15.395.444,58 

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

6.999.205,57 

4. Aprovisionamientos -5.269.928,50 

5. Otros ingresos de explotación 688.098,40 

6. Gastos de personal -1.335.996,53 

7.Otros gastos de explotación -3.113.208,47 

8. Amortización del inmovilizado -530.154,62 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

309.154,72 

10. Excesos de provisiones 147.054,06 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-1.436.494,85 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 185.154,65 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-12.128.310,83 

14. Ingresos financieros 413.473,02 

15. Gastos financieros -2.074.645,88 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

-7.623.314,43 

19. Incorporación al activo de gastos financieros 1.682,58 

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-9.282.804,71 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-21.411.115,54 

20. Impuestos sobre beneficios -298.080,92 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-21.709.196,46 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -21.709.196,46 

http://www.svaragon.com
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RAZÓN SOCIAL
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
CIF A-99056442
Pablo Ruiz Picasso 61D, 3ª planta, oficina I. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 702 008 - 976 392 054
http://www.expozaragozaempresarial.es

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 25/04/2005

Fecha de entrada 25/04/2005

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 20

Auditor Villalba, Envid y Cía, S.L.P

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tendrá como objeto social las actuaciones de promoción in-
mobiliaria, urbanización, construcción y reforma, comercialización, gestión 
y explotación, adquisición y enajenación de toda clase de inmuebles (edifi-
cios, solares y fincas) necesarios para la promoción del Parque Empresarial.

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 83.648.700,00 €

Nº de acciones 278.829

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Zaragoza 2,1519

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 97,8481

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Rafael Fernández de Alarcón Herrero Presidente

Mario Varea Sanz Vicepresidente 1º

Jerónimo Blasco Jáuregui Vicepresidente 2º

Jesús Andreu Merelles Vocal

Jesús Díez Grijalvo Vocal

Mª José Ponce Martínez Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 136.447.211,37 

I. Inmovilizado intangible 0,00 

II. Inmovilizado material 4.964.549,31 

III. Inversiones inmobiliarias 128.363.300,08 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 71.909,40 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes 3.047.452,58 

ACTIVO CORRIENTE 53.992.457,33 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 40.801.489,19 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.413.046,48 

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

381,16 

V. Inversiones financieras a corto plazo 71.833,52 

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.705.706,98 

TOTAL ACTIVO 190.439.668,70 

PATRIMONIO NETO 83.407.524,62 

A-1) Fondos propios 84.080.738,90 

A.2) Ajustes por cambio de valor -673.214,28 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 100.038.568,25 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo 292.904,17 

II. Deudas a largo plazo 99.745.664,08 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 6.993.575,83 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 3.633.645,65 

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

1.821.174,42 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

1.538.755,76 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 190.439.668,70 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 16.914.394,27 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

19.389.834,89 

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

38.721.749,99 

4. Aprovisionamientos -46.880.633,11 

5. Otros ingresos de explotación 20.545,38 

6. Gastos de personal -1.084.824,96 

7.Otros gastos de explotación -3.949.205,55 

8. Amortización del inmovilizado -2.315.409,61 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones 834.376,49 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-16.152.372,00 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 517.218,70 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

6.015.674,49 

14. Ingresos financieros 292.756,25 

15. Gastos financieros -7.609.012,09 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-7.316.255,84 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-1.300.581,35 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-1.300.581,35 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -1.300.581,35 

http://www.expozaragozaempresarial.es
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RAZÓN SOCIAL
ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.
CIF A-99136616
Pº Mª Agustín 36. 50139 Zaragoza
Teléfono 976 469 576 - Fax 976 439 586
http://www.aragersa.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 21/12/2006

Fecha de entrada 21/12/2006

Departamento de tutela Agricultura, Ganadería y Medioambiente

Plantilla media 1

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR SERVICIOS RURALES

Objeto social y descripción de la actividad

Tiene por misión la prestación del servicio público de titularidad autonómica 
de eliminación de residuos peligrosos y de residuos industriales no peli-
grosos no susceptibles de valorización que requieran de tratamiento físico-
químico para su eliminación

ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 60.500,00 €

Nº de acciones 605

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de ARAGÓN, S.L.U. 80,0000

Ecoactiva de Medioambiente, S.A. 20,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Modesto Lobón Sobrino Presidente

Javier Rincón Gimeno Vicepresidente 1º

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. Vicepresidente 2º

INBLECAS, S.L. Vicepresidente 3º

Cristina Asensio Grijalba Vocal

Miguel Ángel García Muro Vocal

Enrique Martín Bernal Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Santiago Pablo Munilla López Vocal

Alfredo Zaldivar Tris Vocal

FCC ÁMBITO, S.A. Vocal

Juan Pérez Mas Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 50.936,06 

I. Inmovilizado intangible 2.626,17 

II. Inmovilizado material 2.273,19 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido 46.036,70 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 897.310,68 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 895.820,29 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.490,39 

TOTAL ACTIVO 948.246,74 

PATRIMONIO NETO 32.137,08 

A-1) Fondos propios 32.137,08 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 916.109,66 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 33.519,40 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

882.590,26 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 948.246,74 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.022.047,07 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -1.956.022,79 

5. Otros ingresos de explotación 420,00 

6. Gastos de personal -48.718,20 

7.Otros gastos de explotación -9.728,37 

8. Amortización del inmovilizado -4.057,64 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados -146,24 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

3.793,83 

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros -3.049,09 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-3.049,09 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

744,74 

20. Impuestos sobre beneficios -9.416,60 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-8.671,86 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -8.671,86 

http://www.aragersa.com
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
CIF A-99164659
C/ Valenzuela 9. 50004 Zaragoza
Teléfono 976 702 100
http://www.sodecasa.es

Decreto de creación o entrada 87/2007, DE 8 DE MAYO

Fecha de creación 30/05/2007

Fecha de entrada 30/05/2007

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 0

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

Dotar a la población de Calamocha de suelo industrial y de servicios para 
potenciar el desarrollo económico y social del municipio y su área de ac-
tuación, así como la promoción, apoyo y participación en toda clase de 
actividades económicas e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo en 
la zona, en especial la construcción y explotación de cualesquiera instala-
ciones y la adquisición, parcelación y venta de terreno, así como la cons-
trucción y enajenación de obras y servicios.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 2.460.000,00 €

Nº de acciones 24.600

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Calamocha 20,0000

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 80,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Pedro Barrado Vicente Vicepresidente 1º

Pedro Cervera Ruiz Vocal

Francisco Javier Gamón Yuste Vocal

Joaquín Peribañez Peiró Vocal

José Ramón Querol Martín Vocal

Manuel Rando López Vocal

María Asunción Sanmartín Mora Vocal

Mª Dolores Romero Izquierdo Secretario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 2.898.002,09 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 1.190.460,38 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.413,68 

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

3.112,26 

V. Inversiones financieras a corto plazo 764.362,18 

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 937.653,59 

TOTAL ACTIVO 2.898.002,09 

PATRIMONIO NETO 2.741.750,37 

A-1) Fondos propios 2.441.750,37 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

300.000,00 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 100.000,00 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 100.000,00 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 56.251,72 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

56.251,72 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.898.002,09 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

905.463,61 

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -905.463,61 

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación -9.199,87 

8. Amortización del inmovilizado

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados -573,75 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-9.773,62 

14. Ingresos financieros 14.939,66 

15. Gastos financieros -0,24 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

14.939,42 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

5.165,80 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

5.165,80 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 5.165,80 

http://www.sodecasa.es
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RAZÓN SOCIAL
PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.
CIF B-99175846
Ronda del Canal Imperial de Aragón 1. 50197 Zaragoza
Teléfono 976 203 830 - Fax 976 202 174

Decreto de creación o entrada 204/2007, DE 24 DE JULIO

Fecha de creación 02/08/2007

Fecha de entrada 02/08/2007

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 0

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

El diseño, promoción, ejecución y explotación de espacios y equipamientos 
logístico-industriales, así como instalaciones y equipamientos anexos. Para 
la consecución de tal fin la sociedad podrá realizar la actividad de construc-
ción en sus más amplios términos, así como poseer bienes inmuebles y 
cederlos en arrendamiento o cualquier otra figura jurídica.

PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 350.000,00 €

Nº de acciones 350

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 40,0000

Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. 60,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

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

Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. Administrador 
Mancomunado

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 53.575.387,18 

I. Inmovilizado intangible 1.676.682,78 

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 51.888.919,97 

VI. Activos por impuesto diferido 9.784,43 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 3.168.340,13 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,07 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 2.040.231,99 

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.431,65 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.126.672,42 

TOTAL ACTIVO 56.743.727,31 

PATRIMONIO NETO 5.605.058,23 

A-1) Fondos propios 4.349.480,78 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

1.255.577,45 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 48.879.242,29 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 47.529.202,59 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 1.350.039,70 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 2.259.426,79 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 2.049.419,49 

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

210.007,30 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 56.743.727,31 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 161.468,51 

6. Gastos de personal

7.Otros gastos de explotación -196.094,88 

8. Amortización del inmovilizado -64.379,12 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

64.379,12 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

113.243,75 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

78.617,38 

14. Ingresos financieros 823.739,70 

15. Gastos financieros -593.806,94 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

229.932,76 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

308.550,14 

20. Impuestos sobre beneficios 90.806,43 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

399.356,57 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 399.356,57 
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RAZÓN SOCIAL
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
CIF A-50101336
Pablo Ruiz Picasso 63A, planta 3ª, oficina A. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 229 500 - Fax 976 227 780
http://www.avaliasgr.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 06/09/1984

Fecha de entrada 06/09/1984

Departamento de tutela Economía y Empleo

Plantilla media 17

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL

SECTOR SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

Entidad financiera en forma de Sociedad de Garantía Recíproca. El objeto 
social exclusivo de la Sociedad en prestar garantías personales por aval o 
por cualquier otro medio admitido en derecho, distinto del seguro de cau-
ción, a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen dentro 
del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares, así como prestar 
servicios de asistencia y asesoramiento financiero a los mismos.

AVALIA ARAGÓN, S.G.R.AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 13.046.155,68 €

Nº de acciones 2.363.434

Accionistas % Participación

Banco Español de Crédito, S.A. 2,0696

Caja Rural de Aragón S.C.C. 6,3949

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 1,4901

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 73,1034

Diputación Provincial de Huesca 1,4809

Diputación Provincial de Teruel 0,8462

Diputación Provincial de Zaragoza 1,0578

Socios Participes Avalia 13,4882

Socios Protectores Avalia 0,0690

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Antonio Casao Ibáñez (†2015) Presidente

Enrique Barbero Lahoz Vocal

Pedro Cervera Ruiz Vocal

Jorge Escario Martínez Vocal

José María García López Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

María Lacasa Mateo Vocal

Laura Moreno Casado Vocal

Eva Pardos Martínez Vocal

Mª Luisa Monterde Sanjuan Secretario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 6.635.467,51 

I. Inmovilizado intangible 1.482,69 

II. Inmovilizado material 55.692,38 

III. Inversiones inmobiliarias 781.847,70 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 5.796.444,74 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 16.506.560,41 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.012.499,24 

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.775.919,28 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.809.881,48 

VI. Periodificaciones a corto plazo 2.963,29 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 905.297,12 

TOTAL ACTIVO 23.142.027,92 

PATRIMONIO NETO 17.969.935,77 

A-1) Fondos propios 12.361.017,98 

A.2) Ajustes por cambio de valor 235.211,00 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

5.373.706,79 

PASIVO NO CORRIENTE 4.805.801,82 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

965.625,62 

I. Provisiones a largo plazo 1.676.005,32 

II. Deudas a largo plazo 21.696,00 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo 2.142.474,88 

PASIVO CORRIENTE 366.290,33 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 250.084,43 

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

27.270,48 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

87.212,35 

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.723,07 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.142.027,92 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.141.757,43 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 126.747,69 

6. Gastos de personal -763.571,25 

7.Otros gastos de explotación -2.557.989,11 

8. Amortización del inmovilizado -27.152,46 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

2.146.716,98 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-3.619,35 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

62.889,93 

14. Ingresos financieros 463.902,05 

15. Gastos financieros

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

463.902,05 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

526.791,98 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

526.791,98 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 526.791,98 

http://www.avaliasgr.com
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
CIF A-50091511
Pablo Ruiz Picasso 63 A, 3ª planta, oficina E. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 312 085 - Fax 976 535 220
http://www.sodiar.es

Decreto de creación o entrada R.D. 2884/1983, DE 28 DE SEPTIEMBRE

Fecha de creación 19/12/1983

Fecha de entrada 19/12/1983

Departamento de tutela Economía y Empleo

Plantilla media 7

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL

SECTOR SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

Apoyo a la pequeña y mediana empresa regional, incentivando aquellas 
actividades en las que la región cuenta con ventajas comparativas que ase-
guren un desarrollo viable a largo plazo de las mismas con especial atención 
a las comarcas más deprimidas.

Información societaria

Capital social 8.010.200,00 €

Nº de acciones 24.000

Accionistas % Participación

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4,1268

Barclays Bank S.A.U. 3,7516

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 67,7400

Ibercaja Banco S.A.U. 19,5083

Caja Rural de Aragón S.C.C. 4,8771

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Consejo

Miembros del Consejo Cargo
Francisco Bono Ríos Presidente

Antonio Gasión Aguilar Vicepresidente 1º

Enrique Barbero Lahoz Vocal

Lorenzo Cano Sánchez Vocal

José Mª García López Vocal

Melchor Gurruchaga Orallo Vocal

María Lacasa Mateo Vocal

Joaquín Molinos Follos Vocal

Vanesa Moros Rico Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Caja Rural de Aragón S.C.C. Vocal

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

Ana Ferra Barrio Secretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Business Center Zaragoza 
S.A.L. 10,49 Centro de negocios, orientación a espacios interconectados

Composites Aragón S.L. 33,33 Fabricación de piezas en materiales composites, mediante 
tecnología rtm

Datanoise S.L. 14,88 Servicios de consultoría, tecnología y subcontratación, en 
el ámbito big data

Desarrollos Industriales Sora 
S.L. 2,51 Explotaciones ganaderas

Echeverría Construcciones 
Mecánicas S.A. 9,03 Fabricación y venta de componentes transmisión mecánica 

y elementos transmisión potencia
Ecosistemas Digitales de 
Negocio S.L. 18,75 Contabilidad y gestión para autónomos basado en internet

Eurogan S.L. 9,52 Diseño, fabricación y comercialización de productos y 
equipos ganaderos y avícolas

Gómez Sahún Alicia 
000678289C S.L.N.E. 18,52 Servicios integrales de confección textil

Griferías Grober S.L. 9,8 Fabricación de grifos, especializada en monomandos 
termostáticos con patentes propias

Grupo Sallen Tech S.L. 9,6

Fabricación y venta de aparatos electrónicos de control, 
la concesión a terceros de los derechos de fabricación 
de éstos, el otorgamiento de licencias de uso y demás 
derechos de propiedad industrial así como la investigación, 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos de 
tratamiento de moneda, de protección perimetral y otros 
sistemas electrónicos.

Indeplas Sistemas, S.L. 5,46 Fabricación de productos materiales plásticos.

Industrias Decoración del Vidrio 
Glassdecor S.A. 6 Decoración de envases de vidrio

Jgh Handmade S.L. 14,71 Confección de prendas de vestir de caballero

Laboratorios Alpha San Ignacio 
Pharma S.L. 5 Desarrollo y comercialización de equipamiento médico y 

fármacos

Lozano S.A. 4,78 Transformación de trigo duro y blando en sémolas y harinas 
de alta calidad

Manifesto 2002 S.L. 19,41 Fabricación de calzado

Pastesana 2000 S.L. 19,31 Producción y comercialización de productos de pastelería, 
en fresco y congelado

Recialum S.L. 7,47 Separación y recuperación de aluminio

Reciclados y Derribos del 
Pirineo, S.L. 9,97 Planta de clasificación y reciclaje de residuos procedentes 

de demolición y construcción

Sémolas Cinco Villas, S.A. 4,92 Fabricación de sémolas y harinas, y productos relacionados

Skapa Rolls Cover Technology, 
S.L. 7,57 Prestación de servicios a sectores papelero y textil

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 8.817.248,09 

I. Inmovilizado intangible 2.713,51 

II. Inmovilizado material 35.535,91 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.778.998,67 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 7.483.311,53 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.617.674,51 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 5.037.606,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 828.031,02 

TOTAL ACTIVO 16.300.559,62 

PATRIMONIO NETO 9.283.391,38 

A-1) Fondos propios 7.666.067,65 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

1.617.323,73 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 5.245.622,91 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 393.565,59 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

4.298.664,26 

IV. Pasivos por impuesto diferido 553.393,06 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 1.771.545,33 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 1.672.836,07 

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

30.859,20 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

67.850,06 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.300.559,62 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 664.484,59 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 7.500,00 

6. Gastos de personal -342.048,67 

7.Otros gastos de explotación -98.586,32 

8. Amortización del inmovilizado -8.063,11 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

332.894,11 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

-829.920,51 

13. Otros resultados 2.066,92 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-271.672,99 

14. Ingresos financieros 19.538,97 

15. Gastos financieros -2.595,56 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

16.943,41 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-254.729,58 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-254.729,58 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -254.729,58 

http://www.sodiar.es
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RAZÓN SOCIAL
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE 
ARAGÓN, S.A.
CIF A-50488709
María de Luna 11. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 733 500 - Fax 976 733 719
http://www.ceeiaragon.es

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 09/01/1992

Fecha de entrada 09/01/1992

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 15

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL

SECTOR SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción de iniciativas empresariales, industriales, o de servicios avan-
zados, que se consideren innovadoras, bien sea en los procesos de fabrica-
ción o en los productos, en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha 
actividad empresarial.

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 437.950,72 €

Nº de acciones 34.648

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Zaragoza 17,3170

Cámara de Comercio de Zaragoza 0,3521

CCOO Aragón 0,2251

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 66,7456

Confederación Regional de Empresarios de Aragón 0,3521

Dirección General de Patrimonio del Estado 14,4308

Unión General de Trabajadores de Aragón 0,2251

Universidad de Zaragoza 0,3521

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Luis García Pastor Consejero Delegado

Raul César Ariza Barra Vocal

Jerónimo Blasco Jáuregui Vocal

Sebastián Contín Trillo-Figueroa Vocal

Salvador Cored Bergua Vocal

Miguel Ángel García Muro Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

José Vicente Lacasa Azlor Vocal

José Antonio Lainez Gadea Vocal

Berta Lorente Torrano Vocal

José de las Morenas de Toro Vocal

Margarita Périz Peralta Vocal

Manuel Pina Lasheras Vocal

Juan Carlos Trillo Baigorri Vocal

Ana Elena Romero Aznar Secretario N/C

Carmen Checa Ortíz Vicesecretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 44.106,87 

I. Inmovilizado intangible 2.270,20 

II. Inmovilizado material 27.161,75 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 12.338,47 

VI. Activos por impuesto diferido 2.336,45 

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 935.268,31 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 562.704,23 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 216.000,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 388,70 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 156.175,38 

TOTAL ACTIVO 979.375,18 

PATRIMONIO NETO 339.294,67 

A-1) Fondos propios 339.294,67 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 640.080,51 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

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

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

640.080,51 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 979.375,18 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 415.204,74 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 766.787,46 

6. Gastos de personal -705.283,09 

7.Otros gastos de explotación -611.094,43 

8. Amortización del inmovilizado -9.966,88 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados -112,50 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-144.464,70 

14. Ingresos financieros 6.194,96 

15. Gastos financieros -106,97 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio 115,04 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

6.203,03 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-138.261,67 

20. Impuestos sobre beneficios 2.336,45 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-135.925,22 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -135.925,22 

http://www.ceeiaragon.es
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RAZÓN SOCIAL
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
CIF A-44184216
Ctra. TE V7033, km. 1 Motorland Edif. Autocross (Unidad de Tierra). 
44600 Alcañiz
Teléfono 978 835 548 - Fax 978835549
http://www.motorlandaragon.com

Decreto de creación o entrada 227/2001 DE 18 DE SEPTIEMBRE

Fecha de creación 14/12/2001

Fecha de entrada 14/12/2001

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 45

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

Puesta en marcha, desarrollo, promoción y explotación por ella misma a 
través de terceras personas de la Ciudad del Motor, con sus infraestructuras 
deportivo-industriales y correspondientes equipamientos complementarios, 
entendiendo esta actividad en el sentido más amplio e integral y, en con-
secuencia llevando a cabo cuantas actividades tengan relación directa o 
indirecta con la práctica de los deportes de ruedas y servicios complemen-
tarios.

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 49.018.380,00 €

Nº de acciones 803.850

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 60,00

Ayuntamiento de Alcañiz 20,00

Diputación Provincial de Teruel 20,00

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Juan Carlos Gracia Suso Vicepresidente 1º

Antonio Gasión Aguilar Consejero Delegado

Carlos Abril Navarro Vocal

Miguel Ángel Arminio Pérez Vocal

Roberto Bermúdez de Castro Mur Vocal

Juan Carlos Bosque Pérez Vocal

Fernando Cavero López Vocal

Luis Carlos Marquesán Forcén Vocal

Ramón Millán Piquer Vocal

Manuel Ponz Terrer Vocal

Silvestre Arnas Lasmarías Secretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 35,67 Inmobiliario

Motoengenering Foundation 28,57

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 84.362.949,44 

I. Inmovilizado intangible 47.402,63 

II. Inmovilizado material 82.619.167,19 

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

1.680.000,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 16.379,62 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 1.423.398,99 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 39.841,54 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 656.999,89 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo 132.889,72 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 593.667,84 

TOTAL ACTIVO 85.786.348,43 

PATRIMONIO NETO 43.201.111,60 

A-1) Fondos propios 6.270.286,40 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

36.930.825,20 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 31.739.709,44 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 1.196.665,43 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

18.167.345,15 

IV. Pasivos por impuesto diferido 12.375.698,86 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 10.845.527,39 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 1.290.652,69 

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

5.780.797,82 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

3.739.104,58 

VI. Periodificaciones a corto plazo 34.972,30 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.786.348,43 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 4.780.164,72 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -2.170.463,49 

5. Otros ingresos de explotación 3.059.772,36 

6. Gastos de personal -1.257.200,34 

7.Otros gastos de explotación -10.609.211,38 

8. Amortización del inmovilizado -2.524.294,22 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

1.820.770,30 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-305.794,58 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados -27.882,11 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-7.234.138,74 

14. Ingresos financieros 2.069,46 

15. Gastos financieros -724.903,50 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-722.834,04 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-7.956.972,78 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-7.956.972,78 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -7.956.972,78 

http://www.motorlandaragon.com
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RAZÓN SOCIAL
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
CIF A-50858018
Pº Mª Agustín 36. 50197 Zaragoza
Teléfono 976 203 830 - Fax 976 202 174
http://www.plazalogistica.es 

Decreto de creación o entrada 125/2000 DE 27 DE JUNIO

Fecha de creación 21/11/2000

Fecha de entrada 21/11/2000

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 4

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

Proyectar, construir, conservar, exportar y promocionar, por ella misma o a 
través de terceras personas la Plataforma Logística de Zaragoza promovida 
por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular, 
las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma. Así como 
los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestruc-
turas y equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de 
Aragón, y según los términos y mandatos de actuación de éste, en nom-
bre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena. Asimismo 
tiene por objeto la prestación de toda clase de servicios de consultoría, 
asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestión y promoción de 
Plataformas, Proyectos Logísticos e inmobiliarios en general. La sociedad, 
para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá fir-
mar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, 
obtener y gestionar la financiación precisa y, asimismo, suscribir, administrar 
y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 47.302.706,93 €

Nº de acciones 111.959

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Zaragoza 10,1905

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 59,2387

Ibercaja Banco S.A.U. 30,5700

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Rafael Fernández de Alarcón Herrero Presidente

Cristina Asensio Grijalba Vocal

Jesús Díez Grijalvo Vocal

Jesús Divasson Mendivil Vocal

Roberto Fernández García Vocal

Fernando Gimeno Marín Vocal

Agustín Lalaguna Aranda Vocal

Mª Raquel Martínez Cabañero Vocal

José Luis Rodrigo Molla Vocal

José Ignacio Salafranca Miguel Vocal

Jesús Sarriá Contín Vocal

Blanca Solans García Vocal

Mario Varea Sanz Vocal

Mª José Ponce Martínez Secretario N/C

Esperanza Puertas Pomar Vicesecretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Plaza Servicios Aéreos, S.A. (En liquidación) 37,07
Transporte y 
Comunicaciones

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 60,00 Inmobiliario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 10.286.607,18 

I. Inmovilizado intangible 4.653,03 

II. Inmovilizado material 40.062,92 

III. Inversiones inmobiliarias 7.527.501,91 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

210.000,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.504.389,32 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 134.260.728,01 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 123.109.404,84 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.246.554,31 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.292.514,87 

VI. Periodificaciones a corto plazo 13.906,53 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.598.347,46 

TOTAL ACTIVO 144.547.335,19 

PATRIMONIO NETO -50.354.090,22 

A-1) Fondos propios -50.258.604,49 

A.2) Ajustes por cambio de valor -149.499,07 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

54.013,34 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 37.356.311,95 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo 2.496.663,39 

II. Deudas a largo plazo 97.332,61 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

34.741.481,30 

IV. Pasivos por impuesto diferido 20.834,65 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 157.545.113,46 

II. Provisiones a corto plazo 5.497.297,61 

III. Deudas a corto plazo 107.305.041,90 

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

2.429.113,64 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

42.313.660,31 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 144.547.335,19 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 880.787,87 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

-11.787.278,30 

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

548.835,69 

4. Aprovisionamientos 261.391,37 

5. Otros ingresos de explotación 158.544,35 

6. Gastos de personal -192.624,34 

7.Otros gastos de explotación -1.661.638,61 

8. Amortización del inmovilizado -502.199,66 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

779,50 

10. Excesos de provisiones 267.994,17 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

-624.265,59 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 620.368,37 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-12.029.305,18 

14. Ingresos financieros 360.930,87 

15. Gastos financieros -9.136.179,26 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros -24.305,31 

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-8.799.553,70 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-20.828.858,88 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-20.828.858,88 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -20.828.858,88 

http://www.plazalogistica.es 
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RAZÓN SOCIAL
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
CIF A-22266217
Ctra. N-330 Km. 566. 22197 Cuarte
Teléfono 974 299 200 - Fax 974 299 214
http://www.walqa.com

Decreto de creación o entrada 299/2002 DE 17 DE SEPTIEMBRE

Fecha de creación 15/12/2002

Fecha de entrada 15/12/2002

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 3

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción, gestión, explotación y adquisición de las edificaciones com-
plementarias que se ubiquen en dicho Parque, así como la venta, cesión 
y adjudicación, por cualquier título, de parcelas y terrenos propiedad de la 
Sociedad Gestora del Parque Tecnológico Walqa.

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 1.726.553,11 €

Nº de acciones 132.898

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Huesca 28,5926

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 56,0535

Ibercaja Banco S.A.U. 3,7623

Caja Rural de Aragón S.C.C. 11,5916

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Ayuntamiento de Huesca Vicepresidente 1º

Ana Acín Viu Vocal

Salvador Domingo Comeche Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

Luis Irzo Bueno Vocal

Fernando Lafuente Aso Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Fernando Sabés Turmo Vocal

Elena Vicente Palomar Vocal

Caja Rural de Aragón S.C.C. Vocal

Ana Elena Romero Aznar Secretario N/C

Ricardo Parra Luis Vicesecretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Plaza Servicios Aéreos, S.A. (En liquidación) 37,07
Transporte y 
Comunicaciones

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 60,00 Inmobiliario

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 3.472.752,36 

I. Inmovilizado intangible 0,00 

II. Inmovilizado material 20.454,56 

III. Inversiones inmobiliarias 3.394.309,05 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 57.988,75 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 5.829.174,42 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 5.100.263,51 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 619.341,26 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 109.569,65 

TOTAL ACTIVO 9.301.926,78 

PATRIMONIO NETO 1.563.555,85 

A-1) Fondos propios 1.472.501,81 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

91.054,04 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 5.199.239,26 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 4.674.452,40 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

493.050,74 

IV. Pasivos por impuesto diferido 31.736,12 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 2.539.131,67 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 1.977.205,03 

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

157.101,14 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

404.825,50 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.301.926,78 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 720.098,18 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -126.041,47 

5. Otros ingresos de explotación 627.203,10 

6. Gastos de personal -144.341,12 

7.Otros gastos de explotación -913.541,70 

8. Amortización del inmovilizado -114.079,55 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 37.151,69 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

86.449,13 

14. Ingresos financieros 40.099,59 

15. Gastos financieros -186.923,73 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-146.824,14 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-60.375,01 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-60.375,01 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -60.375,01 

http://www.walqa.com
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RAZÓN SOCIAL
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
CIF A-44208999
Technopark Motorland Edificio 2 WTC. 44600 Alcañiz
Teléfono 978 877 935 - Fax 978 877 936
http://www.technoparkmotorland.com

Decreto de creación o entrada DECRETO 23/2006, DE 24 ENERO

Fecha de creación 29/12/2005

Fecha de entrada 29/12/2005

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 2

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
y Villalba, Envid y Cía, S.L.P (en coauditoría)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

1. Convertirse en un polo de innovación en I+D en el sector de la automo-
ción.
2. Llevar a cabo tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y 
gestión del Parque Tecnológico del Motor, mediante la captación y asenta-
miento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, 
desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en 
el sector de la automoción.
3. Dinaminar la economía de la zona mediante la atracción y el impulso de 
nuevas empresas de cualquier parte del Estado e incluso del exterior.
4. Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor (fabricantes, 
equipos o instituciones de formación I +D).
5. Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la industria del motor 
(desarrollo, test y homologación), tanto de competición como comercial e 
industrial.
6. Convertirse en un referente a escala estatal como espacio de difusión 
y generador de conocimientos entorno al mundo del motor. Su actividad 
principal es la promoción de suelo industrial específico para el logro de su 
objetivo social en terrenos de Alcañiz (Teruel).

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

CUENTAS ANUALES 2014

Información societaria

Capital social 4.709.520,00 €

Nº de acciones 78.492

Accionistas % Participación

Caja Inmaculada Energía e Infraestructuras, S.L. 8,4926

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 2,6500

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 35,6724

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 36,7337

Ibercaja Banco S.A.U. 10,0800

Teruel Ahora, S.A. 6,3713

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Juan Carlos Gracia Suso Vicepresidente 1º

Bartolomé Alfonso Ezpeleta Vocal

Roberto Bermúdez de Castro Mur Vocal

Simón Casas Mateo Vocal

Miguel Ángel García Muro Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Antonio Suárez Oriz Vocal

Banco Grupo Cajatres, S.A. Vocal

Caja Rural de Teruel, S.C.C. Vocal

Ibercaja Banco S.A.U. Vocal

Mª Dolores Romero Izquierdo Secretario N/C

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 4.808.695,21 

I. Inmovilizado intangible 4.558,00 

II. Inmovilizado material 460.140,34 

III. Inversiones inmobiliarias 4.341.036,35 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.960,52 

VI. Activos por impuesto diferido

VII. Deudas comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE 6.126.853,73 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 5.162.735,01 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 308.879,65 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo 686,87 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 654.552,20 

TOTAL ACTIVO 10.935.548,94 

PATRIMONIO NETO 5.830.776,60 

A-1) Fondos propios 4.084.679,37 

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos

1.746.097,23 

A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros

PASIVO NO CORRIENTE 2.659.462,54 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
Conjunto de operaciones

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 1.426.034,05 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

649.659,65 

IV. Pasivos por impuesto diferido 583.768,84 

V. Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE 2.445.309,80 

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 2.235.274,67 

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

59.222,92 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

150.812,21 

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.935.548,94 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios 263.127,78 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo

4. Aprovisionamientos -28.430,68 

5. Otros ingresos de explotación 361.419,02 

6. Gastos de personal -88.282,86 

7.Otros gastos de explotación -361.571,14 

8. Amortización del inmovilizado -121.465,23 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras

43.410,75 

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

13. Otros resultados 479,10 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

68.686,74 

14. Ingresos financieros 1.160,38 

15. Gastos financieros -151.175,27 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

19. Incorporación al activo de gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19)

-150.014,89 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)

-81.328,15 

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+20)

-81.328,15 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -81.328,15 

http://www.technoparkmotorland.com
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4.3
Empresas Públicas
sin mayoría de la
Comunidad Autónoma
de Aragón

Ordenadas por porcentaje de participación
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RAZÓN SOCIAL
BARONÍA DE ESCRICHE, S.L.
CIF B-44200566
Plaza de San Juan 7. 44001 Teruel
Teléfono 978 647 400 - Fax 978 647 415

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 15/11/2004

Fecha de entrada 15/11/2004

Plantilla media 0

Auditor Iberaudit Auditores Aragón, S.L.P.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR TURISMO

BARONÍA DE ESCRICHE, S.L.

Objeto social y descripción de la actividad

Rehabilitación y explotación de la propiedad denomina “Baronía de Escri-
che”, como complejo turístico y deportivo en dicha propiedad. También tie-
ne entre sus fines las promoción y gestión de áreas turísticas, culturales y 
deportivas en la provincia de Teruel.

Información societaria

Capital social 7.728.000,00 €

Nº de acciones 7.728

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 50,0000

Diputación Provincial de Teruel 50,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Carmen Pobo Sánchez Presidente

Alejandro López-Blanco Ezquerra Vicepresidente 1º

Francisco Abril Galve Vicepresidente 2º

Alvaro Casas Liberos Vocal

Mercedes Lueña Ibáñez Vocal

Federico Serrano Paricio Vocal

Concepción Díez García Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
PROMOCIÓN AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A.
CIF A-99032591
Plaza de España 3, 3ª planta. 50004 Zaragoza
Teléfono 976 482 009 - Fax 976 482 013

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 28/10/2004

Fecha de entrada 28/10/2004

Departamento de tutela
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes

Plantilla media 0

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROMOCIÓN AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción del Aeropuerto de Zaragoza tanto en lo referente a su utiliza-
ción para transporte de mercancías como de pasajeros. La utilización de las 
infraestructuras y equipamiento comprendidos en su entorno así como de 
los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructu-
ras y equipamientos.

Información societaria

Capital social 7.000.000,00 €

Nº de acciones 14.000

Accionistas % Participación

Ayuntamiento de Zaragoza 50,0000

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 50,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

José Carlos Montes Uriol Liquidador
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y 
DESARROLLO DE TERUEL, S.A.
CIF A-44217800
C/ Los Enebros 74, 1º. 44002 Teruel
Teléfono 978 602 231 - Fax 978 600 802
http://www.sumateruel.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 03/05/2007

Fecha de entrada 03/05/2007

Departamento de tutela

Plantilla media 2

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL

SECTOR SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

Sociedad de inversión empresarial que tiene por objeto el fomento de la 
actividad empresarial en la provincia de Teruel, contribuyendo al desarrollo 
y la dinamización de la misma mediante la financiación de proyectos em-
presariales.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE TERUEL, S.A.

Información societaria

Capital social 12.000.000,00 €

Nº de acciones 120.000

Accionistas % Participación

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 11,1667

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 33,3333

Ibercaja Banco S.A.U. 22,1667

Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. 33,3333

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

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

Katia Belenguer Díaz Vocal

Rafael Gallardo Ramos Vocal

Alejandro Halffter Gallego Vocal

Andrés Leal Marcos Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Bienvenido Sesé Gracia Vocal

Caja Rural de Teruel, S.C.C. Vocal

Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. Vocal

Ana Ferra Barrio Secretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón S.L. 15,56

General de Polímeros, S.L. 28,85

RAZÓN SOCIAL
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.
CIF A-50928845
Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1, pta. 4ª K. 50001 Zaragoza
Teléfono 976 201 833 - Fax 976 397 216
http://www.zav.es

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 03/06/2002

Fecha de entrada 03/06/2002

Departamento de tutela

Plantilla media 7

Auditor KPMG Auditores, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR INMOBILIARIO

Objeto social y descripción de la actividad

Promoción de la transformación urbanística derivada de las obras de re-
modelación del sistema ferroviario en Zaragoza y su entorno metropolitano.

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

Información societaria

Capital social 30.601.012,10 €

Nº de acciones 10.000

Accionistas % Participación

Adif Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, S.A. 37,5000

Ayuntamiento de Zaragoza 25,0000

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 25,0000

Renfe Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 12,5000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Julio Gómez Pomar Presidente

Juan Alberto Belloch Julve Vicepresidente 1º

Rafael Fernández de Alarcón Herrero Vicepresidente 2º

Gonzalo Ferre Molto Vicepresidente 3º

Alfredo Cabello Amezaga Vocal

Jesús Díez Grijalvo Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

Fernando Gimeno Marín Vocal

Elena González Gómez Vocal

Manuel Martínez Cepeda Vocal

Carlos Pérez Anadón Vocal

Francisco Rodríguez Herrera Vocal

Alicia Portas Martínez Secretario N/C

Javier Moya Lámbarri Vicesecretario N/C

http://www.sumateruel.com
http://www.zav.es
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RAZÓN SOCIAL
TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA, S.L.
CIF B-50852763
Mercazaragoza. Calle M. Cº Cogullada, 65. 50014 Zaragoza
Teléfono 976 479 658 - Fax 976 476 406
http://www.tmzaragoza.com

Decreto de creación o entrada 203/2001, DE 18 DE SEPTIEMBRE

Fecha de creación 22/06/2000

Fecha de entrada 18/09/2001

Departamento de tutela

Plantilla media 2

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Objeto social y descripción de la actividad

Prestación de servicios logísticos de toda clase y la realización de cualquier 
tipo de actuaciones dirigidas a fomentar la utilización del puerto de Barce-
lona en operaciones de importación, exportación o intracomunitarias, sin 
perjuicio de que puedan atenderse otros tráficos portuarios.

TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA, S.L.

Información societaria

Capital social 19.995.532,00 €

Nº de acciones 19.995.532

Accionistas % Participación

Autoridad Portuaria de Barcelona 21,5524

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 20,4686

Ibercaja Banco S.A.U. 0,6011

Mercazaragoza, S.A 56,6866

Rafael Díaz Yus 0,3006

SA Minera Catalano Aragonesa 0,3006

Terminal Catalunya, S.L 0,0451

TMLayetanas, S.L 0,0451

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Carlos Pérez Anadón Presidente

Sixte Cambra Sánchez Vicepresidente 1º

Rafael Díaz Yus Vocal

Santiago García-Mila Lloveras Vocal

Constancio Ibáñez Casanova Vocal

Carlos Larrañaga Vallo Vocal

Julián López Babier Vocal

Ángel Luengo Martínez Vocal

Jorge Moreno Duran Vocal

José Ignacio Salafranca Miguel Vocal

David Sánchez Fraile Vocal

Fernando Zamora Chueca Secretario N/C

Grupo

RAZÓN SOCIAL
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
CIF A-28476208
C/ Maldonado 58. 28006 Madrid
Teléfono 91 396 90 10 - Fax 91 396 35 92
http://www.tragsa.es

Decreto de creación o entrada R.D. 379/1977, 21 ENERO

Fecha de creación 24/05/1977

Fecha de entrada 28/02/2008

Departamento de tutela

Plantilla media 6.658

Auditor Deloitte, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR SERVICIOS RURALES

Objeto social y descripción de la actividad

Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos, prestación de ser-
vicios, estudios, planes y proyectos en materia agraria, forestal, de desarro-
llo rural, protección y mejora del medio ambiente, de agricultura y pesca, y 
de conservación de la naturaleza.

Información societaria

Capital social 32.537.000,00 €

Nº de acciones 29.579

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

Accionistas % Participación

Comunidad Autónoma de Baleares 0,0034

Comunidad Autónoma de Cantabria 0,0034

Comunidad Autónoma de Cataluña 0,0034

Comunidad Autónoma de Extremadura 0,0034

Comunidad Autónoma de Galicia 0,0034

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 0,0034

Comunidad Autónoma de La Rioja 0,0034

Comunidad Autónoma de Madrid 0,0034

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 0,0034

Dirección General de Patrimonio del Estado 9,9870

Fondo Español de Garantía Agraria 38,9670

Gobierno de Canarias 0,0034

Gobierno Foral de Navarra 0,0034

Junta de Andalucía 0,0034

Junta de Comunidades Castilla-La Mancha 0,0034

Gobierno del País Vasco 0,0034

Principado de Asturias 0,0034

SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. 51,0020

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Miguel Giménez de Córdoba Fernández Presidente

Mª Isabel Aguilar Pastor Vocal

Ángel Álvarez Quintana Vocal

Manuel Alves Torres Vocal

Pablo Baquero Sánchez Vocal

José Luis González Sánchez Vocal

Ignacio Gutiérrez Gilsanz Vocal

Asunción López Rodríguez Vocal

José Marcos Lillo Pérez Vocal

Mª Dolores Maldonado Bianchi Vocal

César Mantecón Granell Vocal

Julio Martín Cádiz Vocal

Ángel Muñoz Cubillo Vocal

Francisco Muñoz García Vocal

Julio José Díez Menéndez Secretario N/C

http://www.tmzaragoza.com
http://www.tragsa.es
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RAZÓN SOCIAL
PLAZA SERVICIOS AÉREOS, S.A.
CIF A-99075269
PLAZA. Ctra. A-120 , km. 2. 50197 Zaragoza

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 04/10/2005

Fecha de entrada 04/10/2005

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor Villalba, Envid y Cía, S.L.P

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Objeto social y descripción de la actividad

Logística y transporte aéreo, marítimo y terrestre.

PLAZA SERVICIOS AÉREOS, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Información societaria

Capital social 139.916,00 €

Nº de acciones 26.300

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 30,8900

Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. 37,0700

Grupo Codesport, S.L. 32,0300

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Diego Jaime Segura Arazuri Liquidador

RAZÓN SOCIAL
ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A.
CIF A-50909357
Pza. Aragón, 1. 50004 Zaragoza
Teléfono 976 447 040 - Fax 976 280 236
http://www.aramon.es

Decreto de creación o entrada 291/2001, 6 DE NOVIEMBRE

Fecha de creación 29/05/2002

Fecha de entrada 29/05/2002

Departamento de tutela

Plantilla media 50

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

Construcción y explotación comercial y turística de estaciones de esquí, 
construcción y transformación de inmuebles dedicados a la explotación 
hotelera, patrocinio de eventos deportivos, administración de valores mo-
biliarios.

Información societaria

Capital social 156.451.024,00 €

Nº de acciones 156.451.024

Accionistas % Participación

ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A.

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 50,0000

Ibercaja Banco S.A.U. 50,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Roberto Bermúdez de Castro Mur Presidente

Joaquín Rodríguez de Almeida Pérez-Surio Vicepresidente 1º

Javier Campoy Monreal Vocal

Luis Estaún García Vocal

Miguel Gracia Ferrer Vocal

José Morales Paules Vocal

Luis Pérez Castejón Vocal

José Luis Santacruz Rodríguez Vocal

David Villacampa Gómez Vocal

Jesús Mª Sierra Ramírez Secretario

Participadas del grupo

Razón social % Participación Actividad

Nieve de Teruel, S.A. 50,04 Turismo

Formigal, S.A. 87,90 Turismo

Viajes Aragón SKI, S.L.U. 100,00 Turismo

Panticosa Turística, S.A. 93,57 Turismo

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 97,01 Turismo

Castanesa Nieve, S.L. 100,00 Turismo

Araser Servicios Montañas de Aragón, S.L. 100,00 Turismo

UTE ARAMÓN Telenieve 50,00
Transporte y 
Comunicaciones

http://www.aramon.es
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RAZÓN SOCIAL
SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE 
TERUEL, S.A.
CIF A-44180057
Polígono Los Planos, s/n. 44002 Teruel
Teléfono 978 617 715 - Fax 978 617 718

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 26/03/2001

Fecha de entrada 26/03/2001

Departamento de tutela Industria e Innovación

Plantilla media 55

Auditor Iberaudit Auditores Aragón, S.L.P.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

Explotación de las instalaciones del Parque de Ocio Territorio Dinópolis.

Información societaria

Capital social 2.208.462,66 €

Nº de acciones 4.014

SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL, S.A.

Accionistas % Participación

Baco Restauración, S.L. 2,8650

BR Fondo Empresas 1,1460

BR Grupo Empresas, S.A. 1,7190

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 13,2536

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 39,4370

Diputación Provincial de Teruel 9,9900

Going Investment Gestión, S.A., S.G.E.C.R. 5,7050

Ibercaja Banco S.A.U. 23,4180

Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A. 1,3204

Serhs Tourism, S.A. 1,1460

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A. Vicepresidente 1º

Luis Alcalá Martínez Vocal

Antonio Arrufat Gascón Vocal

Cristina Asensio Grijalba Vocal

Enrique José Cebollero Andrés Vocal

Antonio Gasión Aguilar Vocal

Baco Restauración, S.L. Vocal

Br Grupo Empresas, S.A. Vocal

Caja Rural de Teruel, S.C.C. Vocal

Diputación Provincial de Teruel Vocal

Going Investment, S.A. Vocal

Ibercaja Banco S.A.U. Vocal

Serhs Tourism, S.A. Vocal

Miguel Ángel Lou Mayoral Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, S.A., SCR
CIF A-99036899
Pº Sagasta, 2, 4º D. 50008 Zaragoza
Teléfono 976 468 410

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 16/12/2004

Fecha de entrada 16/12/2004

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor Villalba, Envid y Cía, S.L.P

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA E IMPULSO DE LA 
INICIATIVA EMPRESARIAL

SECTOR SERVICIOS A EMPRESAS

Objeto social y descripción de la actividad

La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no fi-
nancieras y de naturaleza no inmobiliaria en los términos, características y 
con las excepciones establecidas en el artículo 2 de la Ley reguladora de 
las entidades de capital riesgo, esto es Ley 25/2005, de 24 de noviembre.

Información societaria

Capital social 8.259.212,00 €

Nº de acciones 121.459

CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, S.A., SCR

Accionistas % Participación

Caja Rural de Aragón S.C.C. 9,4200

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 3,8260

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 38,9200

Ibercaja Banco S.A.U. 45,7768

Telefónica Capital, S.A.U. 2,0550

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

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

Enrique Barbero Lahoz Vocal

Katia Belenguer Díaz Vocal

María Lacasa Mateo Vocal

Antonio Martínez Martínez Vocal

José Antonio Pérez Cebrián Vocal

Tomás Pelayo Muñoz Secretario N/C

Participadas del grupo

Razón social % Participación

Comercial Losán, S.L. 13,01

Araven, S.L. 35,00

Artibal, S.A. 4,00

Markleen Salvage, S.L 24,99
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RAZÓN SOCIAL
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A.
CIF A-22214928
Prolongación Valle Benasque, s/n. 22510 Binaced
Teléfono 974 426 287 - Fax 974 426 279
http://www.frucopasa.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 22/04/1998

Fecha de entrada 19/07/2005

Departamento de tutela

Plantilla media 42

Auditor Audytum Auditores, S.L.P.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR AGROALIMENTARIO

Objeto social y descripción de la actividad

La producción, transformación, fabricación y conservación de productos de 
carácter agropecuario, la exportación e importación de productos y todas 
las operaciones preparatorias, complementarias y auxiliares que tales acti-
vidades requieren.

FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A.

Información societaria

Capital social 3.588.041,64 €

Nº de acciones 597

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 33,3300

Distribuciones Alimentarias Paulena, S.L. 12,5600

Marín Montejano, S.A. 20,7700

Sdad. Coop. Campo San Marcos Binacetense 33,3300

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Javier Bassols Boteller Presidente

José Cremades Campos Vicepresidente 1º

Miguel Ángel Palazón Esteban Vicesecretario N/C

Teresa Baeza Ríos Vocal

Juan Martínez Joaristi Vocal

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

Jesús Latre Eras Secretario

RAZÓN SOCIAL
SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGON, S.A.
CIF A-50951953
Pº Industrial Malpica, c/ “D”, parcela 24. 50016 Zaragoza
Teléfono 976 570 818 - Fax 976 572 136

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 27/12/2002

Fecha de entrada 27/12/2002

Departamento de tutela

Plantilla media 42

Auditor Deloitte, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Objeto social y descripción de la actividad

Explotación en régimen de concesión administrativa por un plazo de 14 
años de la estación de Inspección Técnica de Vehículos titularidad de la 
Diputación.

SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGON, S.A.

Información societaria

Capital social 222.740,00 €

Nº de acciones 3.010

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 30,0000

Grupo Itevelesa S.A. 70,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Fernando Rodiño González Presidente

Francisco Javier Cases Lacarra Vocal

Marta de Hevia Paya Vocal

Luis Simal Domínguez Vocal

Fernando Iván Rodiño Sorli Secretario

http://www.frucopasa.com
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RAZÓN SOCIAL
NIEVE DE TERUEL, S.A.
CIF A-44123776
Avda. América, 18. 44002 Teruel
Teléfono 978 610 092 - Fax 978 607 375
http://www.nievedeteruel.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 23/09/1991

Fecha de entrada

Departamento de tutela

Plantilla media 44

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

Puesta en marcha, desarrollo y explotación comercial y turística de estacio-
nes de esquí dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

NIEVE DE TERUEL, S.A.

Información societaria

Capital social 16.613.443,44 €

Nº de acciones 490.941

Accionistas % Participación

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0353

Diputación Provincial de Teruel 37,5880

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 12,3766

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Roberto Bermúdez de Castro Mur Presidente

Luis Estaún García Vocal

José Morales Paules Vocal

Luis Pérez Castejón Vocal

Carmen Pobo Sánchez Vocal

José Luis Santacruz Rodríguez Vocal

Jesús Mª Sierra Ramírez Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A.
CIF A-50791995
Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1 4º F. 50002 Zaragoza
Teléfono 902 830 100 - Fax 91 781 93 59

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 22/02/1999

Fecha de entrada 22/02/1999

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor KPMG Auditores, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción de energía eléctrica de origen eólico.

COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A.

Información societaria

Capital social 857.927,50 €

Nº de acciones 14.275

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 24,1700

EDP Renovables España, S.L.U. 75,8300

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

EDP Renewables Europe, S.L. Presidente

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

EDP Renovables España, S.L.U. Vocal

Antonio Luis López Montenegro-Enrile Secretario N/C

http://www.nievedeteruel.com
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RAZÓN SOCIAL
MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L.
CIF B-50939586
Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1, 4º F. 50002 Zaragoza
Teléfono 902 830 100 - Fax 91 781 93 59
http://www.edprenovalis.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 05/09/2002

Fecha de entrada 05/09/2002

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor KPMG Auditores, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica.

MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L.

Información societaria

Capital social 180.300,00 €

Nº de acciones 300

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 20,0000

EDP Renovables España, S.L.U. 80,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

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

EDP Renewables Europe, S.L. Vocal

EDP Renovables España, S.L.U. Vocal

Antonio Luis López Montenegro Enrile Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E.
CIF V-50590876
San Miguel, 10. 50001 Zaragoza
Teléfono 976 010 862 - Fax 976 050 564

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 21/04/1994

Fecha de entrada 04/05/1995

Departamento de tutela

Plantilla media 1

Auditor Ernst&Young, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Construcción de un parque eólico en La Muela de 5MW y su posterior ope-
ración para la producción de energía eléctrica.

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E.

Información societaria

Capital social 601.000,00 €

Nº de acciones 100.000

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 20,0000

Enel Green Power España, S.L. 80,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Francisco Javier Arias González Administrador Mancomunado

José Antonio López Brizzolis Administrador Mancomunado

http://www.edprenovalis.com
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RAZÓN SOCIAL
ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES Y VIAJEROS DE 
ZARAGOZA, S.A.
CIF A-99131724
Avda. de Navarra, 80. 50012 Zaragoza
Teléfono 902 490 690 - Fax 976 234 143
http://www.estacion-zaragoza.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 27/10/2006

Fecha de entrada 27/10/2006

Departamento de tutela

Plantilla media 13

Auditor CGM Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE INTERÉS 
GENERAL

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Objeto social y descripción de la actividad

Ejecución del contrato de gestión de servicio pública a la Estación Central 
de Autobuses de Zaragoza.

ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES Y VIAJEROS DE ZARAGOZA, S.A.

Información societaria

Capital social 500.000,00 €

Nº de acciones 5.000

Accionistas % Participación

Aragonesa de Estación de Autobuses, S.A. 85,0000

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 15,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Juan José Calvo Pujol Presidente

David Sánchez Fraile Vocal

Ágreda Automóvil, S.A. Vocal

Alosa, Autocares y Autobuses, S.L. Vocal

Autobuses Teruel-Zaragoza, S.A. Vocal

Grupo Enatcar, S.A. Vocal

La Hispano de Fuente en Segures, S.A. Vocal

Transporte de Viajeros de Aragón, S.A. Vocal

Transportes Hernández Palacio, S.A. Vocal

Ángel Bonet Loscertales Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE 
MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.
CIF A-50223031
Cº de los Molinos, 32. 50015 Zaragoza
Teléfono 976 106 170 - 976 106 171

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 29/07/1988

Fecha de entrada 10/06/1993

Departamento de tutela

Plantilla media 158

Auditor

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR TURISMO

Objeto social y descripción de la actividad

Diseño, proyecto, construcción, rehabilitación y desarrollo de edificaciones 
y obras civil en general como refugios, albergues, rocódromos y equipa-
miento deportivos, así como la restauración de bienes inmuebles del patri-
monio histórico, artísticos y arqueológico).

Información societaria

Capital social 2.607.551,10 €

Nº de acciones 43.386

Accionistas % Participación

PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.

Ayuntamiento de Zaragoza 2,7658

C.M. Peña Guara 2,9571

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 13,8291

Diputación Provincial de Huesca 13,8291

Diputación Provincial de Zaragoza 1,3829

Diputación Provincial de Teruel 5,0684

Federación Aragonesa de Montañismo 19,7871

Federación Española de Montañismo 0,2996

Heraldo de Aragón 3,8698

Ibercaja Banco S.A.U. 31,2860

Otros Prames 0,0945

Otros Particulares Prames 4,8286

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Jesús Rivas Escartín Presidente

Pedro Javier Camarero Gallardo Vicepresidente 1º

Juan Carlos Sánchez Bielsa Vicepresidente 1º

Diputación Provincial de Huesca Vicepresidente 2º

Mariano Alierta Izuel Vocal

Katia Belenguer Díaz Vocal

Félix Brocate Puri Vocal

José Mª Coiduras Costa Vocal

Juan José Díaz Ibáñez Vocal

Agustín García Inda Vocal

Joan Garrigós i Toro Vocal

Enrique Gomez-Escolar Gimenez Vocal

José Manuel Lozano Orús Vocal

Francisco Mateo Rivas Vocal

José Luis Rubio Gracia Vocal

Ayuntamiento de Zaragoza Vocal

Federación Aragonesa de Montañismo Vocal

Diputación Provincial de Huesca Vocal

Diputación Provincial de Teruel Vocal

Diputación Provincial de Zaragoza Vocal

C.M. Peña Guara Secretario

Participadas del grupo

Razón social % Participación

PRAMES Audiovisual, S.A. 40,00

http://www.estacion-zaragoza.com
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RAZÓN SOCIAL
ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A.
CIF A-50852383
Pº Industrias Agroambientales Saso Verde. 22282 Alcalá de Gurrea
Teléfono 974 107 900 - Fax 974 107 912
http://www.entaban.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 27/09/2000

Fecha de entrada 16/04/2002

Departamento de tutela

Plantilla media 5

Auditor Deloitte, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción de biocombustibles y sus derivados.

ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Información societaria

Capital social 3.017.020,00 €

Nº de acciones 50.200

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 11,4100

Entaban Ecoenergéticas, S.A. 48,0900

Fundación Circe Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos

3,0000

Urbaser, S.A. 37,5000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Elena Querol Giménez Administrador Concursal

José Enrique Borau Capella Administrador Concursal

RAZÓN SOCIAL
EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A.
CIF A-50981844
C/ San Miguel 10. 50001 Zaragoza
Teléfono 976 760 000 - Fax 976 235 259

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 24/09/2003

Fecha de entrada 24/09/2003

Departamento de tutela

Plantilla media 1

Auditor Ernst&Young, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica.

EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A.

Información societaria

Capital social 5.488.500,00 €

Nº de acciones 548.850

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 10,0000

Enel Green Power España, S.L. 65,0000

GDA Iniciativas Eólicas, S.A. 20,0000

General Eólica Aragonesa, S.A. 5,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Esteban Gutiérrez Melero Presidente

Jesús Alonso Villalón Vocal

Ana Mª Díez Izquierdo Vocal

Lourdes Sánchez Aranda Vocal

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

Paloma Mateo Martín Secretario N/C

http://www.entaban.com
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RAZÓN SOCIAL
ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.
CIF A-22272686
Collidors, s/n. Polígono Industrial Fondo de L. 22520 Fraga
Teléfono 974 473 704 - Fax 974 453 629
http://www.zucasa.es

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 25/04/2003

Fecha de entrada 01/06/2007

Departamento de tutela

Plantilla media 31

Auditor CIC Audit, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR AGROALIMENTARIO

Objeto social y descripción de la actividad

Fabricación de zumos, de transformados y de derivados de fruta.

Información societaria

Capital social 9.933.200,00 €

Nº de acciones 9.933.200
Accionistas % Participación
Agraria Fruitera La Practica S.C.C.L. 0,6820
Agraria Verge de Carrasumada S.C.C.L. 1,4120
Agropecuaria de Juneda, S.C.C.L. 3,4200
Agrufruto S.A. 0,9200
Aljorfruits, S.L. 0,8190
Apyfa, S.C.C.L. 1,0890
Baro e Hijos, S.L. 0,8640
Bordeta Fruits, S.C.C.L. 0,7600
Casille, S.C. 0,7200
Catafruit, S.A. 8,6400
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 10,0000
Expofrubel, S.L. 1,7540
Fenix Fresh, S.A. 1,0590
Foment Agrícola Les Planes, S.C.C.L. 2,2000
Frigoríficos del Segre, S.A. 1,8500
Frigoríficos Piñana, S.A.T. 0,4400
Frigoríficos Urgell, S.A. 1,0000
Fruijet, S.L. 0,2270
Fruilar, S.A.T. 197 0,7560

ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.

Fruits Segria Urgell Sat 1258 Cat L Toa 0,8170
Fruitsa Sat 1396 0,6300
Frutaito, S.A.T. 9904 0,8640
Frutalpi, S.C.C.L. 0,4309
Frutas Bean, S.A. 0,7208
Frutas Casas Royes, S.A. 1,7160
Frutas Frucasa, S.A. 0,7200
Frutas Hermanos Espax, S.L. 1,5104
Frutas Ibarz e Hijos, S.L. 0,4320
Frutas La Espesa, S.L. 0,6800
Frutas La Plana, S.L. 2,5100
Frutas Leridanas, S.A. 3,0240
Frutas Lozano, S.L. 3,5500
Frutas Magda, S.L. 0,4320
Frutas Utrilla, S.L. 0,4320
J. García Carrión, S.A. 10,0000
Agraria i Sección de Credit La Borgenca, S.C.C.L. 2,5700
La Moreneta Sat 9552 0,8170
Pla D’Escarp Sat 1235 6,0700
Produccions Agricoles Segre, S.L. 0,8170
Ramon Dalfo, S.A. 0,5760
Roger De Regales Coll 0,8300
S.Isidre De Les Borges Blanques, S.C.C.L 1,3610
Saidifruit, S.C.L. 2,4070
San Bartolomé Dálpicat, S.C.C.L. 1,8390
Sanui Fruit, S.A.T. 0,5450
Torne Casals, S.A. 2,3040
Tovime Fruits, S.L. 0,3030
Trecoop Fruites, S.C.C.L. 5,3000
Unión Frutera Exportadora, S.A. 2,4000
Viyefruit, S.A. 4,7800

Consejo

Miembros del Consejo Cargo
Frutas Lozano, S.L. Presidente
Frutas Casas Royes, S.A. Vicepresidente
Trecoop Fruites, S.C.C.L. Vicepresidente
Agraria i Seccion de Credit La Borgenca, S.C.C.L. Vocal
Agropecuaria de Juneda, S.C.C.L. Vocal
Catafruit, S.A. Vocal
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. Vocal
Fenix Fresh, S.A. Vocal
Fruits Segria Urgell Sat 1258 Cat L Toa Vocal
J. García Carrión, S.A. Vocal
La Bordeta Fruits, S.C.C.L. Vocal
Saidifruit, S.C.L. Vocal
Trecoop Fruites, S.C.C.L. Vocal
Viyefruit, S.A. Secretario

RAZÓN SOCIAL
IDERMA GENERACIÓN, S.L.
CIF B-99244352
Gran Vía 36, 1º izq. 50005 Zaragoza
Teléfono 976 228 896 - Fax 976 217 117

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 21/04/2009

Fecha de entrada 15/12/2010

Departamento de tutela

Plantilla media

Auditor Gil&Morrow Auditores, S.L.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Construir y explotar una instalación de producción de energía eléctrica me-
diante fuentes renovables, biomasa procedente de la limpieza y gestión de 
los bosques de la zona de las Cinco Villas y cultivos energéticos propios o 
de terceros.

IDERMA GENERACIÓN, S.L.

Información societaria

Capital social 1.484.850,00 €

Nº de acciones 148.485

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 6,7400

Ingeniería y Desarrollo en Energías Renovables, S.L. 65,5100

Magrisa Soluciones Agrícolas, S.L. 27,7500

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Marcos Alias Cortés Administrador Solidario

Luis Collantes Sánchez Administrador Solidario

http://www.zucasa.es
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RAZÓN SOCIAL
PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L.
CIF B-50963883
Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1, pt. 4ª K. 50001 Zaragoza
Teléfono 902 830 700 - Fax 91 399 79 03

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 02/04/2003

Fecha de entrada 29/09/2005

Departamento de tutela

Plantilla media 1

Auditor

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica.

PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L.

Información societaria

Capital social 2.000.000,00 €

Nº de acciones 2.000.000

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 5,0000

EDP Renovables España, S.L.U. 64,8400

Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 30,1600

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Pedro Núñez Barranco-López Vocal

EDP Renewables Europe, S.L. Vocal

EDP Renovables España, S.L.U. Vocal

Eólica Don Quijote, S.L.U. Vocal

Eólica Dulcinea, S.L.U. Vocal

Antonio Luis López Montenegro Enrile Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
DESARROLLOS EÓLICOS RABOSERA, S.A.
CIF A-99032161
Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1, 4º F. 50002 Zaragoza
Teléfono 902 830 100 - Fax 91 781 93 59

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 28/10/2004

Fecha de entrada 27/12/2005

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor KPMG Auditores, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Generación, explotación y venta de energía eléctrica producida mediante 
recursos eólicos.

DESARROLLOS EÓLICOS RABOSERA, S.A.

Información societaria

Capital social 7.560.950,00 €

Nº de acciones 610

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 4,9200

EDP Renovables España, S.L.U. 95,0800

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

EDP Renewables Europe, S.L. Consejero Delegado

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

EDP Renovables España, S.L.U. Vocal

Eólica Don Quijote, S.L.U. Vocal

Antonio Luis López Montenegro-Enrile Secretario N/C
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RAZÓN SOCIAL
SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A.
CIF A-50773423
Pza. Antonio Beltrán Martínez. Edif. Trovador 1, 7º D. 50002 Zaragoza
Teléfono 976 207 080

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 14/09/1998

Fecha de entrada 29/12/1999

Departamento de tutela

Plantilla media 1

Auditor Ernst&Young, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica.

SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A.

Información societaria

Capital social 1.503.406,00 €

Nº de acciones 24.646

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 4,0000

Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. 18,0000

Iberdrola Renovables Aragón, S.A.U. 78,0000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

Roberto Izaga López de Arroyabe Presidente

Unai Astiz Barrenechea Vocal

José Antonio López Brizzolis Vocal

Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. Vocal

Carmen Ruiz Hidalgo Secretario N/C

RAZÓN SOCIAL
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A.
CIF A-99097388
Pº Independencia, 21, 3º. 50001 Zaragoza
Teléfono 976 216 129 - Fax 976 238 703
http://www.samca.com

Decreto de creación o entrada 326/2007, 18 DICIEMBRE

Fecha de creación 07/03/2006

Fecha de entrada 02/06/2008

Departamento de tutela

Plantilla media 2

Auditor

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica (Central Térmica de Ariño).

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A.

Información societaria

Capital social 14.000.000,00 €

Nº de acciones 14.000

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 2,5000

Renovables Samca 1,0000

S.A. Minera Catalano Aragonesa 96,5000

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

SA Minera Catalano Aragonesa Presidente

Fundación Circe Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos

Vicepresidente 1º

José Rubén Orera Peña Vocal

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

Miguel Ángel Fraj Gascón Secretario

http://www.samca.com
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RAZÓN SOCIAL
ACAMPO ARIAS, S.L.
CIF B-99014649
Pº Pamplona, 5, 5ª planta. 50004 Zaragoza
Teléfono 902 830 100 - Fax 91 781 93 59
http://www.edprenovaveis.com

Decreto de creación o entrada

Fecha de creación 14/05/2004

Fecha de entrada 23/12/2004

Departamento de tutela

Plantilla media 0

Auditor KPMG Auditores, S.L

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
ECONOMÍA

SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES E INDUSTRIA

Objeto social y descripción de la actividad

Producción de energía eléctrica de origen eólico. 

ACAMPO ARIAS, S.L.

Información societaria

Capital social 3.314.300,00 €

Nº de acciones 33.143

Accionistas % Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 1,8103

EDP Renovables España, S.L.U. 98,1897

Consejo

Miembros del Consejo Cargo

EDP Renewables Europe, S.L. Administrador Mancomunado

EDP Renovables España, S.L.U. Administrador Mancomunado

http://www.edprenovaveis.com
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4.5

Hechos relevantes de la cartera 

4.5.1

Avalia, incremento histórico de avales 
formalizados en 2014 y apoyo a más de 1.200 
empresas

Durante el año 2014 los principales indicadores económicos 
han mejorado sustancialmente, lo que se ha reflejado en un 
incremento de la actividad de Avalia Aragón SGR con res-
pecto a anteriores ejercicios. Este incremento ha permitido 
superar los 151 millones de euros de riesgo vivo a 31 de di-
ciembre de 2014, una cantidad distribuida en 3.543 avales 
de los que son titulares 1.219 empresas. Ello ha permitido 
alcanzar un hito histórico, un volumen total de avales 
formalizados superior a los 774 millones de euros.

Con datos anualizados, se puede señalar que  el importe 
de avales formalizados en el ejercicio 2014 ha excedido 
los 44 millones de euros, lo que ha supuesto un aumen-
to del 8% respecto al ejercicio anterior. Esto ha permitido 
incrementar el riesgo vivo al final del ejercicio un 6%, 
en un entorno donde la caída de la inversión en el sector 
financiero ha sido generalizada, incluso entre las propias 
sociedades de garantía recíproca, que en los últimos ejer-
cicios han visto disminuir constantemente su dato final de 
riesgo vivo.

Por lo que respecta a la distribución empresarial de su car-
tera de avales, las microempresas han incrementado su 
porcentaje hasta el 41% del total, frente al 59% restante de 
pymes y otras empresas. Destaca también el importante 
incremento de las operaciones de aval formalizadas para 
financiar proyectos de nueva inversión, incremento que ha 
propiciado que al cierre del ejercicio Avalia Aragón SGR 
esté financiando sus nuevas inversiones a 253 empresas, 
por un montante superior a los 33 millones de euros.

Este incremento de su actividad se ha conseguido, ade-
más, aplicando idéntico rigor en el análisis y control del ries-
go, lo que ha permitido mantener el coeficiente de morosi-
dad del ejercicio en el 5,25%, circunstancia que concurre 
igualmente en el porcentaje del riesgo vivo dudoso, situado 
en el 6,94%. Ambos coeficientes son de los más bajos 
del sector y se alejan claramente del 28% que alcanza 
el ratio de morosidad en el crédito concedido a pymes 
por el sector financiero, según información desagregada 
publicada por el Banco de España.

El Gobierno de Aragón, en línea con su constante apoyo 
económico e institucional a Avalia Aragón SGR, renovó 
para el ejercicio 2014 el contrato de reafianzamiento com-
plementario al otorgado por la Compañía Estatal de Rea-
fianzamiento S.A. (CERSA), renovación que se ha produ-
cido igualmente para el próximo ejercicio 2015. Asimismo, 
gracias a las nuevas aportaciones realizadas por la Cor-

poración Empresarial Pública de Aragón se han alcanzado 
unos recursos propios superiores a los 18,7 millones de eu-
ros, obteniéndose así un  coeficiente de solvencia un por-
centaje del 20,63%, lo que supera ampliamente el mínimo 
del 8% establecido en la normativa del Banco de España.

Al igual que en los últimos años, la sociedad ha manteni-
do en este ejercicio el resultado positivo de su cuenta 
de explotación, alcanzado unos beneficios superiores 
a los 484 miles de euros, que han venido a incrementar 
los recursos propios de la sociedad. 

Durante el ejercicio 2014 se han firmado o renovado los 
convenios de colaboración   suscritos con los principales 
bancos y cooperativas de crédito que operan en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, así como con otras institu-
ciones sociales de la Comunidad, que han posibilitado la 
puesta a disposición de nuestros socios partícipes de unos 
productos financieros en unas condiciones más beneficio-
sas que las que obtendrían en el mercado.

Los objetivos de Avalia Aragón SGR para el ejercicio 2015 
se van a centrar fundamentalmente en continuar con el de-
sarrollo de las acciones comerciales iniciadas en los años 
anteriores, con el fin de hacer llegar en el mayor grado po-
sible y al máximo posible de beneficiarios los servicios ofer-
tados por la sociedad, así como en un seguimiento y con-
trol de la cartera de avales formalizados para que la lógica 
morosidad que existe se mantenga dentro de unos valores 
razonables para nuestra entidad.

4.5.2
CEEIARAGÓN, 31 nuevos proyectos 
empresariales instalados 
La sociedad anónima Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Aragón (CEEIARAGÓN) se constituyó en el año 
1992 para fomentar el desarrollo de proyectos empresaria-
les de nuestra Comunidad –principalmente de los sectores 
de las TIC, Biotecnología y Energía- a través de la inno-
vación, ofreciendo y apoyando a las pymes con recursos 
equivalentes que poseen las grandes empresas a la hora 
de poner en marcha sus proyectos.

La gran actividad desarrollada por el Centro en el año 2014 
se pone en evidencia con la instalación de 31 nuevos pro-
yectos empresariales en los centros que mantiene en Za-
ragoza, Huesca y Teruel. En las iniciativas, centradas so-
bre todo en la biotecnología, energía y sector TIC, destaca 
un perfil consolidado bautizado como “Ave Fénix”, y que 
agrupa en sociedades cooperativas a personal procedente 
de empresas desaparecidas, que tienen como objeto 
mantener la actividad de la empresa en cuestión o abordar 
una diferente del mismo sector. Se trata de un nuevo perfil 
de emprendedor generado en el “ecosistema CEEI”, que 
cuenta con experiencia profesional y capacidad de riesgo 
(en muchos casos, por la capitalización del seguro de 
desempleo) para desarrollar proyectos empresariales. 

Cada una de las iniciativas mantiene, de media, unos seis 
empleos, por lo que las implantaciones del año 2014 han 
ofrecido empleo a más de 150 personas. 

Desde su constitución, en CEEIARAGÓN se han creado 
201 empresas que en la actualidad dan trabajo a 1.854 
personas. Destacan firmas nacidas en este entorno como  
Libelium, Certest Biotec, Iritec o Scati Labs.

Todo ello motivó que la Fundación de las Cajas de Ahorro 
(Funcas) reconociera en 2014 a CEEIARAGÓN como el  4º 
mejor vivero de empresas de España.

Además de esta actividad, el Centro lanzó el Nuevo 
Concurso IDEA 2014 (Iniciativas de empresa en Aragón), 
con cambios tanto en las categorías, como en los premios. 
Como novedad donde los ganadores han tenido la 
oportunidad de participar en un seminario en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, MIT.

También se ha consolidado la red de incubadoras en sus 
diversos centros de Emprendimiento Comarcal (Aínsa, 
Graus, Barbastro, Mequinenza, Calatayud, Daroca, 
Andorra y Alcañiz), entre otras actividades de fomento de 
las “startup” y el emprendimiento en Aragón.

 
4.5.3

Plhus, puesta en marcha de un nuevo Plan 
Comercial

Plhus Plataforma Logística ha trabajado de forma conjunta 
con el Área de Fomento del Ayuntamiento de Huesca en la 
dinamización de la Plataforma como lugar para la implanta-
ción de empresas.

En 2014 se lanzó un nuevo Plan Comercial con una reduc-
ción temporal de precios y bonificación de las operaciones 
de compra que ha permitido vivir un punto de inflexión res-
pecto a los años anteriores, incrementándose la cifra de 
negocios de una manera importante, debido principalmen-
te a la firma de una operación de venta de una parcela de 
18.900 metros cuadrados. Con el mismo cliente se firmaron 
dos contratos de compromisos de arrendamiento con op-
ción de compra sobre dos parcelas industriales con una 
superficie superior a los 38.000 metros cuadrados, y que 
suponen el principio de un proceso de ventas que se había 
estancado en los años pasados. La inversión prevista del 
proyecto es de seis millones de euros, con los que se es-
peran crear veinte nuevos puestos de trabajo.

4.5.4

Sarga, estabilización económica y resultados 
positivos en las cuentas

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental S.A.U. 
(Sarga) sigue trabajando en diferentes ámbitos empresariales 

para obtener un equilibrio y viabilidad económicos, y para 
mantener  un funcionamiento empresarial que facilite su 
solidez. 

Para esta sociedad pública, el año 2014 fue el de la 
estabilización económica de la empresa, ya que 
consiguió arrojar un balance económico con resultados 
positivos. Tras dos años consecutivos de pérdidas, el 
ejercicio obtuvo un balance positivo de 101.356 euros.

Esto ha sido posible por la aplicación de un plan  de 
contención del gasto y la reestructuración de 
las áreas, lo que se ha traducido en un ahorro de 
1.960.000 euros en 2014, así como el cobro de la deuda 
que tenía la empresa con su principal cliente.  Asimismo, 
el resultado es también fruto de la rebaja impuesta en 
gastos de personal, en el alquiler de oficinas tras el traslado 
de Sarga al Parque Empresarial Dinamiza, vehículos y 
suministros de electricidad, telefonía y limpieza. 

En su plan de acción, y en ejecución del Plan de contención 
del gasto y la reestructuración de las áreas, Sarga ha salido 
del accionariado de cuatro de sus empresas participadas 
(Arento Industrias Cárnicas S.L., Zufrisa, Centro Tecnológico 
Agropecuario Cinco Villas S.L. y Promoción de Energías 
Renovables de la Comunidad de Regantes de Aragón S.L.), 
sin perjuicio para las mismas y con el acuerdo y con la 
conformidad de resto de los socios.  

Respecto a la reestructuración interna, la empresa ha 
pasado de tener 18 áreas a siete Departamentos. En la 
misma línea se ha intervenido en el funcionamiento de 
la sociedad, mejorando los procesos de contratación. 
Se trabaja actualmente en la redacción de un convenio 
colectivo destinado a homogeneizar la situación de los 
trabajadores (cabe recordar que la empresa es fruto de la 
fusión realizada en 2012 entre de dos sociedades, Sirasa y 
Sodemasa). 

En cuanto a la actividad de Sarga, los servicios realizados 
a sus clientes en 2014 implicaron a los relacionados con las 
infraestructuras, servicios ganaderos, servicios medioam-
bientales, servicios agrarios y de gestión forestal. 

Infraestructuras

•	 En 2014 finalizaron dos modernizaciones de rega-
dío en los municipios de Calanda y Monzón. Entre 
las dos se ha mejorado el riego de más de 1.000 
hectáreas de 424 regantes. Todo ello gracias a una 
inversión de 6,26 millones de euros (4,1 millones 
son subvención pública).

•	 Se mantuvieron diez obras de regadío en proceso 
de ejecución. Las mismas implican actuar en 5.500 
hectáreas de más de 1.000 regantes, y una inver-
sión de 46,7 millones de euros. 

•	 Amplia actividad en la redacción de proyectos (pre-
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vio a ejecución obras) en 2014, con dos proyectos 
comenzados (concentración y modernización) y 
doce proyectos de creación y modernización finali-
zados en la anualidad.

•	 Se ha continuado con los trabajos de construcción 
de las cuatro plantas de tratamiento de purines en 
los términos municipales de Peñarroya de Tasta-
vins, Valderrobres, Zaidin y Capella. 

•	 Destaca también el intenso trabajo de Sarga en el 
desmantelamiento del antiguo vertedero a una nue-
va celda de seguridad con inversiones superiores 
a los 10,89 millones de euros, y arranque del pro-
yecto europeo Discovered Life sobre descontami-
nación de zona rocosa afectada por lindano. 

Servicios ganaderos

•	 Entre las actividades de Sarga destaca el Servi-
cio de recogida de subproductos animales a las 
explotaciones aseguradas. En 2014 se realizaron 
casi 11.500 salidas, con más de 46 millones 
de kilos recogidos y el suministro de más de un 
millón de kilos a comederos de aves necrófagas. 
Las encuestas de satisfacción del servicio 
de recogida obtuvieron una puntuación de 
8,38 sobre 10 puntos. En este sentido, durante el 
ejercicio se terminó la obra de un nuevo centro de 
transferencia en Huesca para la mejora del servicio 
de recogida. Además, el precio por el servicio 
se rebajó a los clientes 2 céntimos/ kilo recogido 
respecto a la anualidad 2013. 

•	 Sarga continuó con su amplia labor de apoyo al 
Gobierno de Aragón en materia de sanidad animal 
y trazabilidad alimentaria. 

Servicios medioambientales

•	 En este capítulo, Sarga realizó un desembolso de 
3,1 millones de euros en el mantenimiento de Es-
pacios Naturales Protegidos, además de abordar 
la gestión y remodelación del Centro de Interpre-
tación de Dornaque (Albarracín, Teruel). También 
se mantuvo la dinamización de todos los Espacios 
Naturales Protegidos, con más de 89.600 visitas, 
gracias al trabajo de cerca de 200 profesionales  y 
la realización de 837 actividades durante el año.

•	 Estudio, recuperación y seguimiento de especies 
en extinción. Igualmente, se mantuvieron trabajos 
de rehabilitación de 1.760 ejemplares en el centro 
de recuperación de fauna silvestre.

Servicios agrarios

•	 Sarga ha continuado con el trabajo de asesora-
miento de la Oficina del Regante: 65 consultas en 
materia de infraestructuras de riego y eficiencia 
energética, tramitación del 4º proceso de negocia-
ción conjunta de suministro eléctrico para regantes, 
con un ahorro medio de 7,7%. 

•	 En cuanto a la promoción alimentaria de los pro-
ductos aragoneses destaca el respaldo a la partici-
pación en los certámenes Biofach, Fruit Attraction, 
Gourmet, Fruit Logística, y Alimentaria.  

 

Gestión forestal

•	 Sarga ha trabajado en la mejora de los procedi-
mientos de contratación de operativo ofrecida por 
Recursos Humanos a través de la web corporativa, 
lo que facilita la rapidez en la cumplimentación de la 
documentación, evita desplazamientos, y permite 
un sistema más rápido en la valoración de las  can-
didaturas. 

•	 Intensificación de los trabajos de prevención, pu-
diendo realizar tratamientos selvícolas dirigidos al 
mantenimiento y adecuación de infraestructuras 
para la extinción de incendios. Ello, unido a un 
tiempo favorable, propició que en 2014 fuera el año 
de menos incendios forestales de los últimos diez 
años. 

•	 En la línea del ejercicio anterior, Sarga invirtió 
más de diez millones de euros en un operativo de 
prevención y extinción de incendios compuesto por 
800 personas. 

4.5.5

Sodiar, significativo aumento de la actividad con 
203 proyectos empresariales 

La labor de Sodiar durante el ejercicio 2014 se 
caracterizó por un crecimiento significativo de su volumen 
de actividad, materializado en la gestión de 203 proyectos 
(frente a los 182 del ejercicio anterior) y en la formalización 
de 56 operaciones de inversión (frente a las 35 de 2013).

Estas 56 actuaciones acarrearon  una inversión directa de 
Sodiar de 4,25 millones de euros (frente a los 3,9 millones 
de euros del año anterior), ejecutada fundamentalmente 
a través de préstamos participativos. Todo ello propició 
una inversión global de más de 19,5 millones de euros y la 
creación/mantenimiento previsto de 784 empleos. El efecto 
multiplicador que las inversiones realizadas por Sodiar es 
de 2,8 euros por cada euro desembolsado.

Durante el ejercicio se consolidó la actividad de gestión de 
los distintos Fondos, como los respaldados directamente 
por el Gobierno de Aragón, el de Innovación  y el destinado 
a Emprendedores y pymes. También ha diversificado la 
actividad a sectores como el de Jamón de Teruel, para lo 
cual sigue en marcha el Fondo específico. Además, en 2014 
se incrementó la colaboración con distintos ayuntamientos 
aragoneses para ampliar el efecto de los fondos locales, 
como los rubricados -o, en su caso, renovados- con los 
Consistorios de Calatayud, Fraga, Huesca y Jaca. En la 
actividad de la empresa pública resulta relevante la mayor 
orientación hacia proyectos empresariales más pequeños, 
relacionados en muchos casos con la financiación a 
emprendedores: casi el 70% de las inversiones se ha 
dirigido a microempresas.

De cara a 2015, el objetivo es mantener la tendencia de 
2014 e intentar superar los seis millones de inversión, con 
recursos procedentes de los fondos propios de Sodiar y de 
los dotadores de todos los Fondos gestionados.

4.5.6

Suelo y Vivienda de Aragón: promoción directa 
de vivienda y trabajo en el área de equipamientos 

El trabajo de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) 
S.L.U. en el año 2014 se ha desarrollado en un entorno 
económico difícil, si bien se puede confirmar que la 
economía española ha regresado a la senda del crecimiento 
y de la recuperación aunque de forma muy tímida. Durante 
el ejercicio, el mercado inmobiliario ha avanzado poco a 
poco hacia la recuperación, con estabilidad de precios, 
progresiva recuperación de las compraventas de vivienda y 
una leve mejora de las condiciones financieras.

De forma paralela, SVA ha desarrollado la actividad de 
promoción directa de vivienda, así como la comercialización 
de sus productos inmobiliarios y el trabajo del área de 
equipamientos. 

La promoción de viviendas ha sido de nuevo la principal 
área de negocio, habiendo escriturado 38 viviendas. 
Destaca la entrega de la promoción de 31 viviendas de 
protección oficial ubicada en la calle Colegiata de Bolea nº 
2 en Zaragoza. Se comercializó el 100% de los inmuebles 
que componían esta promoción.

En el campo de equipamientos, SVA Aragón ha continuado, 
en colaboración con otras Administraciones, con las 
actuaciones de promoción turística y cultural de la Estación 
Internacional de Canfranc, como la celebración de las III 
Jornadas “El Canfranero”, la recreación histórica de la 
inauguración de la Estación el 18 de julio, la inauguración 
en Canfranc del monumento homenaje a los refugiados 
judíos huidos de la persecución nazi a través de Canfranc, 
y la organización de las  I Jornadas de Historia en Canfranc. 

Adicionalmente se han incluido nuevos contenidos en el 
espacio museístico, como la restauración de las taquillas 
originales. Durante el año, por este espacio pasaron 22.500 
visitantes.

En lo referente a obras, en 2014 se rehabilitaron el paso 
subterráneo norte que da acceso al vestíbulo de la Estación 
y el lienzo norte del vestíbulo,  una actuación en la que 
ha participado la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Asimismo, 
continúa vigente el Plan Director de actuaciones para los 
años 2014-2015, con un presupuesto de inversiones que 
incluye trabajos de iluminación arquitectural y multimedia y, 
la restauración lienzos este y oeste del vestíbulo a ejecutar 
en 2015. La puesta en valor de este inmueble complementa 
y se refuerza con el Plan de unión de estaciones de esquí 
de los valles de Tena y del Aragón.



5
Hechos posteriores al cierre: 
nuevas salidas de la cartera



5 Hechos posteriores al cierre del ejercicio: nuevas salidas de la cartera 5 Hechos posteriores al cierre del ejercicio: nuevas salidas de la cartera

118 119

5
Hechos posteriores al 
cierre: nuevas salidas de la 
cartera
•	 El Plan de Reestructuración del Sector Públi-

co empresarial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón se mantuvo activo tras el cierre del 
ejercicio 2014. Fruto de ello son algunas operacio-
nes concluidas en los primeros meses de 2015, y 
otras que siguen en curso. En este sentido (como 
ya se adelantó en el punto 2.4 de este Informe), si 
el grado de ejecución del citado Plan al cierre de 
2014 era del 73,5%, en los primeros meses del 
año 2015 el porcentaje superó el 82,3%, como 
consecuencia de las operaciones cerradas 
tras el cierre de 2014. Entre estas, destaca la im-
portante desinversión que se produjo en la cartera 
de las empresas vinculadas al sector eólico. 

En este sentido, el Consejo de Administración de Corpo-
ración Empresarial aprobó, el 31 de marzo, la venta de 
su participación minoritaria en cinco sociedades pri-
vadas relacionadas con el sector eólico (Desarrollos 
Eólicos Rabosera S. A., Compañía Eólica Campo de Borja 
S. A., Acampo Arias S. L., Molino de Caragüeyes S. L. y 
Parque Eólico La Sotonera S.L.). Además, el 22 de mayo 
quedó constancia en el Registro Mercantil de la salida de 
Corporación del Parque Eólico Aragón.   

Estas operaciones, unidas a las desinversiones en otras 
cuatro sociedades del sector formalizadas en 2014 (Explo-
taciones Sierra Eólicas Sierra Costera S. A.; Explotaciones 
Eólicas Sierra la Virgen S. A: Explotaciones Eólicas El Puer-
to S. A. y Explotaciones Eólicas de Escucha), permitieron 
reducir sensiblemente la cartera de participadas vincula-
das a la generación de energía, que en la actualidad está 
compuesta por cuatro sociedades: Explotaciones Eólicas 
Saso Plano, S.A., Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A., 
Tecnologías Energéticas Integradas, S.A. e Iderma Gene-
ración, S.L. Además, permanece en la cartera Entabán 
Biocombustibles del Pirineo, que se encuentra en concurso 
de acreedores para su liquidación, cuya materialización 
está prevista para 2015.

También siguió ejecutándose el Plan de reestructuración en 
los primeros meses de 2015 en participaciones de otros 
sectores. Entre otras, a corto plazo, es previsible a corto 
plazo la desinversión definitiva de  Plaza Servicios Aéreos 
de la cartera de Corporación. 

•	 En cuanto a otros hechos relevantes en el ámbito 
de la cartera, destaca la declaración de Interés Au-
tonómico –por parte del Consejo de Gobierno de 
Aragón, el 26 de marzo- del proyecto industrial 
de ampliación de Ronal Ibérica para construir 
una nueva factoría en  la Plataforma Logísti-
co-Industrial de Teruel (Platea). La empresa 
vinculada al sector automovilístico, que ya 
cuenta con una planta industrial en Teruel, ha 
anunciado una inversión cercana a los 50 mi-
llones de euros para expandir y consolidar su 
presencia en Platea. 

La declaración de Interés Autonómico supone que la 
inversión y todos los procedimientos administrativos 
que conlleve gozarán de tramitación preferente y ur-
gente. Los plazos ordinarios de tramitación se redu-
cirán a la mitad, en los términos indicados en el De-
creto Ley 1/2008, de 30 de octubre. De esta forma se 
pretende contribuir «a mejorar la competitividad de la 
empresa y al mantenimiento y creación del empleo».

Para tomar esta decisión, el Ejecutivo tuvo en cuenta el 
empleo que genera esta compañía en la Comarca Co-
munidad de Teruel, no solo en puestos de trabajo di-
rectos, sino también indirectos. La compañía mantiene 
en la actualidad 390 empleos en Teruel. La declaración 
de Interés Autonómico supone el reconocimiento a un 
“importante proyecto de inversión en Aragón, dada la 
especial relevancia que tiene para el desarrollo econó-
mico, social y territorial.

•	 El 18 de marzo de 2015 el Consejo de Gobierno de 
Aragón aprobó el Plan de Interés General para 
la Unión de estaciones de esquí de los valles 
de Tena y del Aragón, del que Corporación fue 
promotor en el ejercicio 2014 (ver el punto 3.2, 
apartado C).
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)

ACTIVO Nota 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 470.604.674 444.303.835

Inmovilizado intangible 6 3.057.896 3.250.933

Inmovilizado material 7 100.744.104 106.323.013

Terrenos y construcciones 82.930.392 84.245.825

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.382.699 20.622.652

Inmovilizado en curso y anticipos 431.013 1.454.536

Inversiones inmobiliarias 8 182.117.194 157.723.457

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 101.398.152 89.937.612

Participaciones puestas en equivalencia 9 73.096.983 72.577.916

Créditos a empresas 28.301.169 17.359.696

Inversiones financieras a largo plazo 10 74.939.859 75.525.149

Activos por impuesto diferido 26 5.120.650 6.243.776

Deudas comerciales no corrientes 10 3.226.819 5.299.895

ACTIVO CORRIENTE 436.813.168 535.322.249

Activos no corrientes mantenidos para la venta 15 1.553.799 1.335.299

Existencias 16 321.817.740 374.883.457

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 57.291.133 109.192.495

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 19.545.404 42.798.169

Clientes, empresas del grupo y asociadas 19.671.191 41.529.646

Activos por impuesto corriente 886.803 1.062.005

Otros deudores 17.187.735 23.802.675

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 235.461 2.139.577

Créditos a empresas del grupo y asociadas 145.833 2.050.000

Otros activos financieros 89.628 89.577

Inversiones financieras a corto plazo 10 30.037.337 26.441.579

Periodificaciones a corto plazo 319.581 186.825

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17 25.558.117 21.143.016

TOTAL ACTIVO 907.417.842 979.626.084

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013   (Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2014 2013

PATRIMONIO NETO 340.380.977 355.507.406

Fondos propios 18 260.824.001 281.141.187

Capital 18 435.660.390 435.660.390

Reservas 18 (331.872.079) (253.203.852)

Otras aportaciones de socios 18 200.046.394 178.723.796

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (43.010.704) (80.039.148)

Ajustes por cambios de valor 19 (278.266) (1.868.093)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22 68.955.302 57.095.333

Socios externos 21 10.879.940 19.138.980

PASIVO NO CORRIENTE 272.241.850 283.461.075

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones 23 965.625 1.006.245

Provisiones a largo plazo 25 36.858.790 38.979.591

Deudas a largo plazo 10 181.933.098 191.680.168

Deudas con entidades de crédito 177.436.828 184.575.672

Derivados - 1.889.848

Otros pasivos financieros 4.496.270 5.214.648

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10 24.119.580 22.175.382

Deudas con empresas del grupo 24.119.580 22.175.382

Pasivos por impuesto diferido 26 26.222.282 27.637.888

Periodificaciones a largo plazo 2.142.475 1.981.802

PASIVO CORRIENTE 294.795.015 340.657.603

Provisiones a corto plazo 25 7.541.101 8.430.309

Deudas a corto plazo 205.510.188 229.751.476

Deudas con entidades de crédito 10 192.891.148 216.772.521

Derivados 822.713 432.293

Otros pasivos financieros 11.796.327 12.546.662

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 5.909.997 4.297.334

Deudas con empresas del grupo 5.909.997 4.297.334

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 75.787.635 98.108.002

Proveedores a corto plazo 52.067.747 66.638.602

Proveedores, empresas del grupo 159.848 1.568.934

Pasivos por impuesto corriente 82.061 40.907

Otros acreedores 17.877.936 22.605.801

Anticipos de clientes 5.600.043 7.253.757

Periodificaciones a corto plazo 46.094 70.482

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 907.417.842 979.626.084
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2014 2013

Importe neto de la cifra de negocios 27 91.473.259 105.367.709

Ventas 42.863.333 50.466.602

Prestaciones de servicios 48.609.926 54.901.106

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

(13.457.667) (67.003.986)

Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov. 49.298.502 7.161.822

Trabajos realizados por la empresa para su activo 27 - 299.239

Transferencias de inmovilizado a existencias 27 (2.992.485) -

Aprovisionamientos 27 (76.542.091) (34.877.956)

Consumo de mercaderías (617.568) (537.153))

Consumo de y materias primas y otras materias consumibles (44.291.586) 7.427.267

Trabajos realizados por otras empresas (27.533.024) (36.669.894)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (4.099.913) (5.098.176)

Otros ingresos de explotación 14.373.292 18.846.449

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.967.710 2.106.603

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 27 12.405.582 16.739.845

Gastos de personal 27 (36.475.843) (39.376.038)

Sueldos, salarios y asimilados (27.356.081) (29.613.724)

Cargas sociales y provisiones (9.119.762) (9.762.314)

Otros gastos de explotación (38.129.980) (38.364.885)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (2.778.740) (1.423.249)

Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corriente (35.351.240) (36.941.636)

Amortización del inmovilizado (7.634.369) (7.229.970)

Dotación al Fondo de Provisiones Técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones (neto)

23 40.619 (15.845)

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas 790.653 1.742.731

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 27 6.929.679 8.133.502

Excesos de provisiones 1.464.425 705.976

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 27 (21.177.645) (11.234.680)

Deterioros y pérdidas (20.994.139) (11.060.815)

Resultados por enajenaciones y otras (183.506) (173.864)

Otros resultados 27 1.469.187 523.753

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 27 (1.611.670) (1.634.162)

Deterioros y pérdidas (1.490.032) (1.231.608)

Resultados por enajenaciones y otras (121.638) (402.555)

 

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2014 2013
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (32.182.134) (56.956.342)

Ingresos financieros 29 2.684.339 4.355.987

De participaciones en instrumentos de patrimonio - 6.047

De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.684.339 4.349.940

Gastos financieros 29 (21.114.539) (26.728.210)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros 29 (789.736) (669.788)

Diferencias de cambio 29 (4.738) (175)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 29 158.804 (1.032)

Deterioros y pérdidas (15.748) (30.919)

Resultados y enajenaciones por otras 174.552 29.887

Incorporación al activo de gastos financieros 29 (22.623) 1.445.399

RESULTADO FINANCIERO (19.088.493) (21.597.819)

Participación en beneficios (pérdidas) de soc. puestas en equivalencia (4.666.345) (6.984.382)

Deterioro y resultados por enajenaciones de part. puestas en equival. - (11.377.203)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (55.936.972) (96.915.746)

Impuestos sobre beneficios 28 (204.671) (1.438.707)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

(56.141.643) (98.354.453)

RESULTADO DEL EJERCICIO (56.141.643) (98.354.453)

Resultado atribuido a la sociedad dominante (43.010.704) (80.039.148)

Resultado atribuido a socios externos (13.130.939) (18.315.305)

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS

Nota 2014 2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (56.141.643) (98.354.453)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros 19 199.496 89.465

Por coberturas de flujos de efectivo 19 355.118 961.982

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22 20.605.313 12.857.690

     En sociedades consolidadas 19.228.279 13.614.307

     En sociedades puestas en equivalencia 1.377.034 (756.617)

Efecto impositivo (2.174.056) (3.920.681)

18.985.871 9.988.456

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (41.491) -

Por coberturas de flujos de efectivo 19 1.424.350 1.974.257

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22 (7.415.593) (13.216.865)

     En sociedades consolidadas (6.088.500) (12.499.693)

     En sociedades puestas en equivalencia (1.327.093) (717.172)

Efecto impositivo 2.001.072 2.631.712

(4.031.662) (8.610.896)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (41.187.434) (96.976.894)

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante (29.168.742) (78.733.498)

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos (12.018.692) (18.243.396)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

Capital 
Escriturado

Reservas y 
resultados 
ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado 
del ejercicio 

atribuido a 
la sociedad 
dominante

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones 

y legados 
recibidos

Socios 
Externos Total

SALDO FINAL 2012 421.847.150 (160.994.279) 140.691.274 (87.897.944) (4.206.736) 56.836.908 31.345.988 397.622.361

Total ingresos y gastos 
consolidados reconocidos

- - - (80.039.148) 2.432.510 (1.126.860) (18.243.396) (96.976.894)

Operaciones con socios o 
propietarios:

Aumentos (reducciones) 
de capital

13.813.240 (5.257) - - - - - 13.807.983

Adquisiciones (ventas) 
de participaciones de 
socios externos

- - - (86.416) 1.429.069 3.022.992 4.365.645

Otras operaciones con 
socios o propietarios

- - 38.032.522 - - - - 38.032.522

Otras variaciones del 
patrimonio neto

(92.204.315)   87.897.944 (7.451) (43.784)   3.013.395 (1.344.211)

SALDO FINAL 2013 435.660.390 (253.203.852) 178.723.796 (80.039.148) (1.868.093) 57.095.333 19.138.980 355.507.406

Total ingresos y gastos 
consolidados reconocidos

- - - (43.010.704) 1.603.333 12.238.629 (12.018.692) (41.187.434)

Operaciones con socios o 
propietarios:

Aumentos (reducciones) 
de capital

- (862) - - - - - (862)

Otras operaciones con 
socios o propietarios ( 
aportaciones de la soc. 
dominante)

- - 21.322.598 - - - - 21.322.598

Otras operaciones con 
socios o propietarios 
(aportaciones de los soc. 
externos)

- - - - - - 3.489.918 3.489.918

Otras operaciones con 
socios o propietarios 
(variación por cambios 
en porcentaje de 
participación en soc. 
grupo)

- (521.794) - - (1.113) 170.375 352.532 -

Otras variaciones 
del patrimonio neto 
(cambios en porcentaje 
asociadas, salidas 
perímetro y otros)

- 466.497 - - (111) (555.075) (90.679) (179.368)

Otras variaciones del 
patrimonio neto

- (78.612.069) - 80.039.148 (12.282) 6.040 7.882 1.428.719

SALDO FINAL 2014 435.660.390 (331.872.079) 200.046.394 (43.010.704) (278.266) 68.955.302 10.879.940 340.380.977

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2014 2013

Resultado del ejercicio antes de impuestos (55.936.972) (96.915.746)

Ajustes del resultado 47.353.855 81.628.835

Amortización del inmovilizado 7.634.369 7.229.970

Correcciones valorativas por deterioro 26.478.458 54.827.849

Dotación fondo provisiones técnicas 831.272 (1.687.678)

Variación de provisiones (1.647.468) (80.896)

Imputación de subvenciones (9.587.649) (16.784.782)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 180.062 135.948

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (70.464) (552.672)

Ingresos financieros (3.539.895) (6.044.603)

Gastos financieros 21.280.407 25.379.732

Diferencias de cambio 4.853 41

Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia 4.666.345 6.984.382

Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones PE - 11.377.203

Variación de valor razonable en instrum. financieros 789.736 669.788

Otros ingresos y gastos 333.830 174.553

Cambios en el capital corriente 31.685.807 (9.968.763)

Existencias 2.652.720 14.260.977

Deudores y otras cuentas a cobrar 47.940.798 10.211.051

Otros activos corrientes (94.718) (3.081.418)

Acreedores y otras cuentas a pagar (20.811.189) (31.369.830)

Otros pasivos corrientes (343.790) (129.190)

Otros activos y pasivos no corrientes 2.341.986 139.647

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (11.692.771) (15.853.278)

Pagos de intereses (17.104.918) (22.597.349)

Cobros de intereses 4.079.228 971.903

Cobros de dividendos 723.693 5.718.375

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 342.057 201.959

Otros pagos / cobros 267.168 (148.166)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 11.409.918 (41.108.952)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2014 2013

Pagos por inversiones (34.400.034) (51.074.274)

Empresas asociadas (15.087.269) (17.681.845)

Inmovilizado intangible (39.986) (113.298)

Inmovilizado material (1.854.932) (2.740.290)

Inversiones inmobiliarias (9.138) (6.856.236)

Otros activos financieros (17.408.708) (22.976.176)

Activos no corrientes mantenidos para venta - (204.830)

Otros activos - (501.600)

Cobros por desinversiones 13.688.648 24.926.620

Empresas asociadas 917.318 3.169.693

Inmovilizado material 118.844 125.248

Inversiones inmobiliarias 7.163 -

Otros activos financieros 12.391.237 21.110.412

Activos no corrientes mantenidos para venta 224.822 -

Otros activos 29.263 521.267

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (20.711.386) (26.147.654)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 47.891.268 73.628.538

Emisión de instrumentos de patrimonio 24.905.283 54.846.291

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22.985.986 18.782.247

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (34.169.847) (2.580.995)

Emisión 43.876.692 48.643.043

Deudas con entidades de crédito 41.951.413 48.307.807

Deudas con empresas del grupo y asociadas - (3.706.865)

Otras deudas 1.925.278 4.042.101

Devolución y amortización de (78.046.539) (51.224.038)

Deudas con entidades de crédito (74.394.668) (49.491.136)

Deudas con empresas del grupo y asociadas (57.544) (56.889)

Otras deudas (3.594.328) (1.676.013)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 13.721.421 71.047.543

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (4.853) (41)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 4.415.101 3.790.897

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 21.143.016 17.363.812

Efectivo o equivalentes por salidas de perímetro - (11.693)

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 25.558.117 21.143.016

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresado en Euros)
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1
Sociedades del grupo

1.1
Sociedad dominante

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Uniperso-
nal es una empresa pública, cuyo capital se encuentra ín-
tegramente suscrito por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Se constituyó mediante escritura de 
fecha 10 de enero de 2008, tras la aprobación de la Ad-
ministración Autonómica de Aragón formalizada en el Real 
Decreto 314/2007, de 11 de diciembre. Consta inscrita en 
el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3603, folio 138, 
hoja Z-45976. Su C.I.F. es B99190506.

Tiene por objeto social:

•	 La participación en toda clase de sociedades, la te-
nencia, administración, disfrute, canje, pignoración, 
adquisición y enajenación de acciones y participa-
ciones sociales en otras sociedades mercantiles por 
cuenta propia.

•	 La elaboración de informes, procedimientos de eva-
luación, cuadros de mando, memorias y cualquier 
otro documento que pueda ser utilizado para el 
buen gobierno de las empresas participadas.

•	 El asesoramiento y asistencia técnica a las empre-
sas participadas.

•	 La elaboración de estudios económicos y sectoria-
les que se le encomienden.

Tiene fijado su domicilio social en calle Pablo Ruiz Picasso 
nº 63 A, Planta 3ª, Oficina G en Zaragoza.

La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del 
Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, confirió a la Administración la preceptiva autoriza-
ción parlamentaria para poder incorporar títulos societarios 
autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Ara-
gón, para su gestión por esta entidad mercantil, mediante 
uno o varios Acuerdos del Gobierno de Aragón, que nece-
sariamente debían adoptar la forma de Decreto y que debían 
aprobarse antes del 31 de diciembre de 2008, de acuerdo 
con lo que establecía la Disposición Transitoria Única. Di-
chas aportaciones se realizaron mediante autorización del 
Decreto 137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 
de 4 de noviembre publicados en el BOA de fechas 8 de ju-
lio y 18 de noviembre de 2008, respectivamente. De dichas 
aportaciones, algunas tenían el carácter de sociedades de-

pendientes, y otras de sociedades multigrupo, asociadas y 
otras inversiones en patrimonio neto.

La Sociedad forma, junto a sus sociedades dependientes, 
el GRUPO CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE 
ARAGÓN siendo la misma la Sociedad Dominante del Gru-
po. Con fecha 31 de marzo de 2015, los administradores de 
la Sociedad formulan las cuentas anuales consolidadas a 31 
de diciembre de 2014, las cuales serán depositadas en el 
Registro Mercantil de Zaragoza. 

El Decreto Ley 1/2011, de 29 de noviembre de 2011, del 
Gobierno de Aragón de medidas urgentes de racionaliza-
ción del sector público empresarial recoge una serie de me-
didas aplicables al sector público empresarial, de régimen 
económico-financiero, de control, contratación, y de recur-
sos humanos, para la racionalización y mejora de la gestión 
de las sociedades empresariales autonómicas, garantizan-
do su eficacia y eficiencia, reducción del déficit público y 
contención del gasto público, en coherencia con la estabili-
dad presupuestaria.

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón inició en 
2011 un proceso de reestructuración del sector público 
empresarial, que viene a profundizar en la reforma ya inicia-
da en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión 
y disolución de sociedades públicas, y en la introducción 
de medidas de optimización en la gestión de aquellas em-
presas, resultantes del proceso, en las que se dispone de 
vocación de permanencia. De esta manera, el Gobierno de 
Aragón, a través de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U., tiene como objetivo el fusionar o agrupar la 
gestión de compañías con actividades similares en las que 
la Comunidad Autónoma de Aragón tiene una participación 
mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa 
estas decisiones, así como la decisión de poner en marcha 
un proceso ordenado de salida de aquellas empresas en las 
que no resulta estratégica la presencia pública o se consi-
dera que ya se ha cumplido el objetivo fijado para dicha par-
ticipación. En suma, con esta estrategia de reestructuración 
se aspira a configurar un nuevo sector público empresarial, 
centrado en la prestación de servicios de interés general, 
de dimensiones más racionales, eficaz y eficiente, de forma 
tal que se adopten una serie de medidas que contribuyan a 
mejorar la gestión del mismo.

Así, en los ejercicios 2014 y 2013 se han producido las si-
guientes operaciones de reestructuración del Grupo:

•	 Fusión por absorción de la sociedad Nieve de 
Aragón, S.A.U. por la Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.

Con fecha 24 de junio de 2014, Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U., Accionista Único de Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., 
aprobó la fusión por absorción de la sociedad Nieve de Ara-
gón, S.A.U. por parte de Sociedad de Promoción y Gestión 
del Turismo Aragonés, S.L.U. Tras el proceso de fusión, la 

sociedad absorbida se extingue sin liquidación, traspasan-
do en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente, 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, 
S.L.U., quien adquiere por sucesión universal todos los de-
rechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

Esta fusión tienen carácter de fusión especial de acuer-
do con lo establecido en los artículos 49 y 52 de la Ley 
3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participadas ambas sociedades por el 
accionista único, Corporación Empresarial Pública de Ara-
gón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir de la cual las 
operaciones de la sociedad absorbida se consideran reali-
zadas a efectos contables por la sociedad absorbente, el 1 
de enero de 2014, de acuerdo con los proyectos de fusión 
aprobados por los Consejos de Administración de cada una 
de las sociedades con fecha 11 de junio de 2014.

•	 Fusión por absorción de la sociedad Aragón De-
sarrollo e Inversión, S.L.U. por Corporación Em-
presarial Pública de Aragón, S.L.U.

Con fecha 9 de julio de 2013, el Socio Único de Corpo-
ración Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., aprobó la 
fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U., sociedad absorbida, por la Sociedad Cor-
poración Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., sociedad 
absorbente, mediante la disolución sin liquidación de la so-
ciedad absorbida, traspasando en bloque su patrimonio so-
cial a la sociedad absorbente, quien adquirió por sucesión 
universal todos los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida. Dicha fusión se formalizó en escritura pública el 
día 11 de septiembre de 2013, inscribiéndose en el Registro 
Mercantil de Zaragoza el día 21 de octubre de 2013.

La fusión anterior tuvo carácter de fusión especial de acuer-
do con lo establecido en los artículos 49 y 52 de la Ley 
3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participada la sociedad absorbida por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tomán-
dose como fecha, a partir de la cual las operaciones de la 
sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos con-
tables por la sociedad absorbente, el 1 de enero de 2013, 
de acuerdo con el proyecto de fusión aprobado por los Ad-
ministradores con fecha 28 de junio de 2013.

•	 Fusión por absorción de la sociedad Savia Capi-
tal Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen Simplifi-
cado por la sociedad Savia Capital Crecimiento, 
S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado

Con fecha 19 de junio de 2013, los accionistas de las so-
ciedades Savia Capital Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen 
Simplificado (sociedad absorbida) y Savia Capital Creci-
miento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad ab-
sorbente), aprobaron la fusión por absorción de la sociedad 
Savia Capital Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen Simplifi-
cado, mediante la disolución sin liquidación de la sociedad 
absorbida, traspasando en bloque su patrimonio social a la 

sociedad absorbente, quien adquirió por sucesión universal 
todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, 
mediante la atribución a los socios de la sociedad absorbida 
de acciones de la sociedad absorbente. Dicha fusión se for-
malizó en escritura pública el día 31 de julio de 2013.

Para la determinación del tipo de canje se consideró como 
valor real para el canje de la sociedad absorbente y la so-
ciedad absorbida sus valores teóricos por acción (NAV) a 
fecha de los balances de fusión, 31 de diciembre de 2012. 
El tipo de canje resultante fue de 1,752196711 dando lugar 
a que esta Sociedad acordara una ampliación de capital de 
2.997.400 euros con 29.974 acciones de 100 euros de va-
lor nominal cada una de ellas, siendo el capital social resul-
tante de la fusión 12.145.900 euros, formado por 121.459 
acciones de 100 euros cada una de ellas. No existía parti-
cipación previa de la sociedad absorbente en la absorbida. 

Los importes reconocidos en la fecha de la adquisición as-
cendieron a 2.902.041 euros dando lugar a la aparición de 
un fondo de comercio en la sociedad absorbente por impor-
te de 95 miles de euros.

Esta operación de fusión supuso que el coste de la inver-
sión mantenido en la sociedad Savia Capital Crecimiento, 
S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbente) 
se ajustase en 51.432,48 euros, reconociendo una pérdida 
por dicho importe en la cuenta de resultados.

Adicionalmente a lo anterior, la sociedad absorbente adoptó 
la nueva denominación social Capital Innovación y Creci-
miento, S.C.R., S.A.

Consecuencia de la operación descrita anteriormente, Cor-
poración Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. pasó de 
mantener un porcentaje de participación del 35,29% en el 
capital social de la sociedad absorbente al 38,92%.

•	 Toma de acuerdos de disolución y liquidación 
de sociedades participadas

a) Con fecha 18 de febrero de 2014, el Gobierno 
de Aragón, socio único de Corporación Empre-
sarial Pública de Aragón, S.L.U, que a su vez era 
accionista único de la sociedad Escuela Superior 
de Hostelería de Aragón, S.A.U., autorizó, me-
diante Real Decreto 21/2014 de 18 de febrero, 
la disolución y liquidación de la sociedad, así 
como la cesión gratuita de la totalidad del inmo-
vilizado material e inmaterial y las existencias de 
la mercantil al Departamento de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte. Tras la adopción de 
dicho acuerdo y por medio de escritura pública 
otorgada con fecha 22 de mayo de 2014 ha que-
dado elevado a público el acuerdo adoptado de 
disolver la sociedad al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 362 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo número 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
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Sociedades de Capital. Con fecha 27 de noviem-
bre de 2014 se ha escriturado la liquidación de 
la Sociedad, la cual ha sido, a su vez, inscrita en 
el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 2014.

b) Con fecha 18 de enero de 2013, la Junta Extraor-
dinaria de Accionistas de la sociedad Parque Te-
mático de los Pirineos, S.A. acordó proceder a 
la disolución y liquidación de la misma. Tras la 
adopción de dicho acuerdo, por medio de es-
critura pública otorgada con fecha 12 de febre-
ro de 2013 quedó elevado a público el acuerdo 
adoptado de disolver la sociedad al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 362 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo número 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 29 
de noviembre de 2013 se escrituró la liquidación 
de la Sociedad, la cual fue a su vez inscrita en el 
Registro Mercantil el 26 de diciembre de 2013.

c) Con fecha 21 de diciembre de 2012, los accio-
nistas de la sociedad Aeronáutica de los Pirineos, 
S.A. acordaron la disolución de la sociedad y la 
apertura de su proceso de liquidación, el cual 
se llevó a cabo mediante la cesión global de los 
activos y pasivos a la Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., accionista 
mayoritario de la sociedad con el 99,21% del ca-
pital. Dicha cesión se escrituró con fecha 21 de 
octubre de 2013. Con esta cesión, la sociedad 
Aeronáutica de los Pirineos, S.A. quedó extingui-
da.

d) Con fecha 28 de junio de 2012, los accionistas 
de la sociedad Reservas de servicios del Turismo 
de Aragón, S.A. acordaron la disolución de la so-
ciedad y la apertura de su proceso de liquidación. 
Tras la adopción de dicho acuerdo, por medio 
de escritura pública otorgada con fecha 5 de no-
viembre de 2012 se elevó a público el acuerdo 
adoptado de disolución, y en escritura de 18 de 
junio de 2013 se declaró liquidada y extinguida la 
sociedad.

e) Con fecha 4 de diciembre de 2012 el Gobierno de 
Aragón, socio único de Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. que a su vez era ac-
cionista único de Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U, autorizó, 
mediante el Decreto 256/2012, la disolución de la 
sociedad y la integración de su actividad y de su 
personal en la entidad de derecho público Ara-
gonesa de Servicios Telemáticos. La integración 
conllevó la disolución y liquidación de la sociedad 
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicacio-
nes de Aragón, S.A.U., la cual fue aprobada en el 
Consejo de Administración de fecha 26 de marzo 
de 2013 e inscrita en el registro mercantil el 26 de 

diciembre de 2013.

f) Conforme a la autorización contenida en el De-
creto 136/2012 de 22 de mayo del Gobierno de 
Aragón, el socio único Corporación Empresarial 
Publica de Aragón, S.L.U., al amparo del art. 368 
de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó la de-
cisión de disolver la sociedad Centro Dramático 
de Aragón S.A.U. y proceder a abrir el correspon-
diente periodo de liquidación. Dicha Sociedad se 
liquidó el 14 de diciembre de 2012 de acuerdo 
con la escritura de liquidación que se presentó 
en el Registro Mercantil el 4 de enero de 2013.

g) Con fecha 16 de abril de 2012, los accionistas 
de la sociedad Promoción del Aeropuerto de Za-
ragoza, S.A. acordaron la disolución de la socie-
dad y la apertura de su proceso de liquidación, 
cesando desde esa fecha en sus actividades. En 
consecuencia, se declaró disuelta la sociedad 
procediendo a abrir el correspondiente período 
de liquidación, añadiendo a la denominación de 
la Sociedad la expresión “en liquidación” por lo 
que su denominación pasó a ser “Promoción del 
Aeropuerto de Zaragoza, S.A. en liquidación”. A 
31 de diciembre de 2014 dicha Sociedad conti-
núa en proceso de liquidación.

Los estados financieros de las sociedades anteriormente 
mencionadas se han elaborado de acuerdo con la Resolu-
ción de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, con el objetivo de 
reflejar la imagen de las operaciones tendentes a realizar el 
activo a su valor liquidativo, cancelar las deudas por su valor 
de reembolso y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 
A 31 de diciembre de 2014 únicamente la sociedad Promo-
ción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A. en liquidación no ha 
sido todavía liquidada.

•	 Toma de acuerdos de venta de sociedades par-
ticipadas

a) Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Grupo ha 
acordado la venta del 24,90% del capital social 
de Arento Industrias Cárnicas, S.L., la cual se ha 
escriturado el 30 de diciembre de 2014. 

b) Con fecha 24 de junio de 2014, el Grupo ha acor-
dado la venta del 24,93% del capital social de 
Zufrisa, S.A., la cual se ha escriturado el 14 de 
octubre de 2014. 

c) Con fecha 10 de septiembre de 2014, el Grupo 
ha acordado la venta del 28,81% del capital so-
cial de Sociedad Fotovoltaica Torres de Albarra-
cín, S.L., la cual se ha escriturado el 16 de octu-
bre de 2014.

d) Con fecha 28 de junio de 2013, el Grupo acordó 
la venta del 25% del capital social de Sociedad 
Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de 
Aragón, S.A. la cual se hizo efectiva en julio de 
2013.

e) Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Grupo 
ha acordado la venta del 100% del capital social 
de Asitel Servicio de Interpretación Telefónica, 
S.A.U. a la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza la cual se ha escriturado en abril 
de 2013.

El Grupo ha obtenido unos beneficios por la venta de las 
sociedades participadas por importe de 108 miles de euros 
de beneficio en 2014 (1.156 miles de euros de pérdida en 
2013).

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la mo-
neda funcional de la Sociedad.

1.2
Sociedades dependientes

Dependientes son todas las entidades, incluidas las enti-
dades de propósito especial, sobre las que el Grupo os-
tenta o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control, 
entendiendo éste como el poder de dirigir las políticas fi-
nancieras y de explotación de un negocio con la finalidad 
de obtener beneficios económicos de sus actividades. A la 
hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se consi-
dera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de 
voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las 
dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se 
transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolida-
ción en la fecha en que cesa el mismo.

Ver Anexo I, donde se incluye un detalle de las sociedades 
dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
así como información relevante sobre las mismas.

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades, 
corresponden a las situaciones contempladas en el Art. 2 
de las NOFCAC, que se indican a continuación:

1. Cuando la sociedad dominante se encuentre, en 
relación con otra sociedad (dependiente) en alguna 
de las siguientes situaciones:

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de 
los derechos de voto.

b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de 
nombrar o destituir a la mayoría de los miembros 
del órgano de administración.

c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en 

virtud de acuerdos celebrados con otros socios, 
de la mayoría de los derechos de voto.

d) Que la sociedad dominante haya designado con 
sus votos la mayoría de los miembros del órgano 
de administración, que desempeñen su cargo en 
el momento en que deban formularse las cuentas 
consolidadas y durante los dos ejercicios inme-
diatamente anteriores. Esta circunstancia se pre-
sume cuando la mayoría de los miembros del ór-
gano de administración de la sociedad dominada 
sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de 
otra dominada por ésta.

2. Cuando una sociedad dominante posea la mitad 
o menos de los derechos de voto, incluso cuando 
apenas posea o no posea participación en otra so-
ciedad, o cuando no se haya explicitado el poder 
de dirección (entidades de propósito especial), pero 
participe en los riesgos y beneficios de la entidad, o 
tenga capacidad para participar en las decisiones 
de explotación y financieras de la misma.

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades 
de Capital, la Sociedad ha notificado a todas estas socie-
dades que, por sí misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital.

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 
31 de diciembre.

2
Sociedades asociadas y 
multigrupo

2.1
Sociedades asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de 
las sociedades incluidas en la consolidación ejerce influen-
cia significativa. Se entiende que existe influencia significa-
tiva cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y 
poder para intervenir en las decisiones de política financiera 
y de explotación de ésta, sin llegar a tener control. 

Ver Anexo II, donde se incluye un detalle de las sociedades 
asociadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como 
información relevante sobre las mismas.

La sociedad asociada Nieve de Teruel, S.A. cierra su ejer-
cicio a 30 de septiembre y las cuentas anuales de esta so-
ciedad utilizadas a efectos de la primera aplicación en el 
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procedimiento de puesta en equivalencia han sido las co-
rrespondientes a 30 de septiembre dado que no existen 
diferencias significativas entre los estados financieros a la 
fecha de cierre de la sociedad y los estados financieros que 
se obtendrían a 31 de diciembre.

Por otro lado, una de las sociedades asociadas, Zufrisa, 
S.A. cierra su ejercicio económico a 30 de abril. De cara a la 
consolidación contable del grupo, la sociedad facilitó unos 
estados financieros a 31 de diciembre de 2013 que fueron 
los utilizados para el proceso de consolidación. La sociedad 
sale del perímetro de consolidación en el ejercicio 2014.

El resto de sociedades asociadas cierra su ejercicio a 31 de 
diciembre.

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades 
de Capital, la Sociedad ha notificado a todas estas socie-
dades que, por sí misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital. 

2.2
Sociedades multigrupo

Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan 
por el Grupo conjuntamente con otras sociedades ajenas 
al mismo.

Ver Anexo III, donde se incluye un detalle de las sociedades 
multigrupo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como la 
información relevante sobre las mismas.

Todas las sociedades multigrupo cierran su ejercicio el 31 
de diciembre excepto el Grupo Aramón, Montañas de Ara-
gón, S.A. que tiene su cierre a 30 de septiembre. Las cuen-
tas anuales consolidadas del Grupo Aramón utilizadas en 
el proceso de consolidación han sido las correspondientes 
a 30 de septiembre dado que no existen diferencias signifi-
cativas entre los estados financieros a la fecha de cierre del 
Grupo y los estados financieros que se obtendrían a 31 de 
diciembre.

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades 
de Capital, la Sociedad ha notificado a todas estas socie-
dades que, por sí misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital.

3
Bases de presentación 
de las cuentas anuales 
consolidadas

3.1
Imagen Fiel

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir 
de los registros contables de Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón, S.L.U. y de las sociedades consolidadas 
e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para 
la homogeneización temporal y valorativa con los criterios 
contables establecidos por el Grupo.

Estas cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la 
legislación mercantil vigente, recogida en el Código de Co-
mercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, 
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en ma-
teria contable para su armonización internacional con base 
en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, 
por el que se aprueban las normas para la formulación de 
cuentas anuales consolidadas, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados del Grupo, así como la veracidad de los flujos 
de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

En el caso de las sociedades del grupo con actividad in-
mobiliaria, se aplica la Adaptación Sectorial del Plan Gene-
ral de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobado 
según Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, para 
aquellas disposiciones específicas que no se opongan a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad anteriormente 
mencionado.

No obstante lo anterior y en todo lo que no contradiga lo 
indicado anteriormente, debemos indicar que la Sociedad 
del grupo Avalia Aragón, Sociedad de Garantía Recíproca, 
se rige por sus propios estatutos, según el texto refundido 
aprobado por la Junta General celebrada el día 7 de mayo 
de 2014, por la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y por el 
Real Decreto 2345/1996 de 8 de Noviembre, relativo a las 
normas de autorización administrativa y requisitos de sol-
vencia de las sociedades de garantía recíproca, modificado 
parcialmente por la disposición final primera del Real Decre-
to 216/2008, otras disposiciones especiales concordantes 
y, supletoriamente, 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, por el Código de Comercio 
y disposiciones complementarias. La Sociedad de acuerdo 
con la normativa en vigor, tiene la calificación de entidad 

financiera y le es de aplicación la Ley 26/1988 de 29 de julio 
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. 
En particular se aplican con carácter prioritario lo estable-
cido en la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre 
normas especiales para la elaboración, documentación y 
presentación de la información contable de las sociedades 
de garantía recíproca, que deroga la Orden de 12 de febrero 
de 1998.

En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante 
autorización del Decreto 137/2008, de 24 de junio y del De-
creto 215/2008 de 4 de noviembre, éstas se valoraron por el 
valor neto contable que dichas participaciones tenían en la 
contabilidad de la entidad pública transmitente (cumpliendo 
lo indicado en la Ley 2/2008, de 14 de mayo mencionada 
en la Nota 1, y en línea con lo que indica la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas en su artículo 168), que coincide o bien con el coste, 
o bien con el coste menos las provisiones necesarias para 
recoger el efecto de las pérdidas de las participadas hasta 
diciembre de 2007.

3.2
Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas ad-
juntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Ad-
ministradores de alguna de las sociedades del Grupo para 
valorar determinados activos, pasivos, ingresos, gastos o 
compromisos que figuran registrados en ellas. A pesar de 
que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la 
mejor información disponible al cierre del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2014, es posible que acontecimientos 
que tengan lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en 
su caso, de forma prospectiva.

3.2.1
Valor razonable de derivados u otros 
instrumentos financieros
Se calcula el valor razonable de los instrumentos financie-
ros con referencia a un valor fiable de mercado. Para aque-
llos elementos respecto de los cuales no exista un mercado 
activo o transacciones recientes en condiciones de inde-
pendencia mutua entre partes interesadas y debidamen-
te informadas, el valor razonable se obtiene mediante la 
aplicación de modelos y técnicas de valoración de general 
aceptación, siempre y cuando el valor razonable se pueda 
determinar con fiabilidad.

En casos concretos, para valorar las inversiones en capital 
al inicio o para aquellas inversiones cuyo negocio principal 
se considera que tiene una historia de funcionamiento limi-
tada y no han alcanzado todavía umbrales de rentabilidad, 

se ha utilizado el método del tipo de descuento de flujos de 
efectivo futuros estimados. En estos casos, el cálculo del 
valor razonable se determina con fiabilidad, en el sentido 
de realizarse con probabilidades de cumplimiento de las 
estimaciones de valores, las cuales sí han podido ser eva-
luadas razonablemente.

3.2.2
Estimaciones contables relevantes e hipótesis 
La realización de estimaciones contables por parte de la 
compañía implica una evolución detallada de las circunstan-
cias que rodean a cada una de ellas. Por ejemplo, el cálculo 
de una corrección valorativa por insolvencias de deudores 
está sujeto a un alto grado de incertidumbre ya que impli-
ca un elevado juicio por la Dirección de cada una de las 
sociedades del Grupo y la revisión de saldos individuales 
en base a la calidad crediticia de los deudores, tendencias 
actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias 
a nivel agregado. 

Es por ello que, teniendo en cuenta todos los puntos an-
teriores, las sociedades del Grupo analizan de manera in-
dividualizada los distintos riesgos a los que están sujetos 
los saldos a cobrar y decide dotar o no la correspondiente 
provisión por insolvencias.

En el caso de la sociedad dependiente Avalia Aragón, So-
ciedad de Garantía Recíproca, el cálculo de la provisión 
para riesgos dudosos está sujeto a un elevado grado de 
incertidumbre, lo que obliga a la revisión de los riesgos in-
dividuales en base a la calidad crediticia de los beneficia-
rios, la información remitida por las entidades financieras, 
las garantías establecidas, el porcentaje de re-aval de la 
operación y las tendencias actuales del mercado. En este 
sentido, la Sociedad analiza de manera individualizada los 
distintos riesgos, considerando adicionalmente lo estable-
cido en el Anejo IX de la circular 4/2004 del Banco de Espa-
ña. Igualmente, la contabilización de las comisiones por los 
contratos de garantías está sujeta a un elevado grado de 
incertidumbre, ya que en el momento de su contabilización 
inicial se valoran por su valor razonable que, salvo eviden-
cia en contrario, será igual a la prima recibida más, en su 
caso, el valor actual de las primas a recibir. Las primas a 
percibir futuras dependerán de la evolución de los tipos de 
interés, de los pagos realizados por el beneficiario del aval 
a las entidades financieras y de los convenios que en cada 
momento suscriba la Sociedad. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca están sujetas a 
procesos regulatorios y legales y a inspecciones periódicas 
del Banco de España. Dichos procesos están relaciona-
dos con el cumplimiento de determinados coeficientes de 
solvencia, de cobertura, límites a la inversión y la remisión 
periódica de determinada información. Si es probable que 
exista una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer 
una salida de recursos, se reconoce una provisión cuando 
el importe se puede estimar con fiabilidad. 
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Adicionalmente, la sociedad del grupo Sociedad de Promo-
ción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. procedió en el 
ejercicio 2013 a un cambio en las estimaciones contables, 
ya que dispuso de información adicional, que le permitió va-
lorar los derechos de uso asociados a algunas de las ins-
talaciones cedidas en usufructo definidas en la Nota 4.3 de 
la memoria, (Iglesuela, Illueca, Camarena y Daroca), por un 
valor neto contable de 381.805 euros, que fue contabiliza-
do como alta en el epígrafe de Inmovilizado Intangible, con 
contrapartida en Subvenciones de Capital (véase Nota 6.a).

3.2.3
PRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Como consecuencia de lo indicado en la Consulta 2 del 
BOICAC nº 79/2009 “sobre la clasificación contable en 
cuentas individuales de los ingresos y gastos de una so-
ciedad holding que aplica el Plan General de Contabilidad 
(PGC 2007), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre, y sobre la determinación del importe neto de 
la cifra de negocios de esta entidad”, los ingresos de carác-
ter financiero procedentes de aquellos instrumentos finan-
cieros que constituyen la actividad ordinaria de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. y por lo tanto, su obje-
to social, se presentan dentro del epígrafe de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias denominado “Importe neto de la cifra 
de negocios” con sus correspondientes subdivisiones.

Igualmente, las correcciones valorativas por deterioro efec-
tuadas 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 incor-
poran al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias.

3.2.4
CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores 
presentan a efectos comparativos con cada una de las par-
tidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014 las 
correspondientes al ejercicio anterior. La información conte-
nida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2014.

3.2.5
AGRUPACIÓN DE PARTIDAS:
A efectos de facilitar la comprensión del balance consoli-
dado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
y del estado de flujos de efectivo consolidado, estos esta-

dos se presentan, como en ejercicios anteriores, de forma 
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria consolidada.

3.2.6
EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO:
Algunas de las sociedades dependientes y asociadas del 
Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
se enmarcan dentro del sector inmobiliario, tanto por ser so-
ciedades de promoción de equipamientos e infraestructuras 
de Parques Empresariales como de proyectos de interés 
público y general centrados en el desarrollo del sector turís-
tico de la nieve, todo ello, dentro de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Los principales activos inmobiliarios, edificios y parcelas, 
que se recogen en los epígrafes de Inversiones Inmobiliarias 
y Existencias del balance consolidado, por Sociedad son 
los siguientes:

Euros

2014   2013

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 169.164.789 166.434.171

Parque Tecnológico del Motor de 
Aragón, S.A.

9.503.771 9.604.054

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 8.494.573 8.256.566

Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA, S.A.

130.636.907 142.715.283

Plhus Plataforma Logística, S.L. 45.243.929 50.584.195

Sociedad para el desarrollo de 
Calamocha, S.A.

1.190.460 284.997

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 137.091.357 151.019.143

 

Empresas del grupo Inmobiliarias 501.325.786 528.898.409

Igualmente, el detalle de los activos inmobiliarios, edificios y 
parcelas, que se recogen en los epígrafes de Inversiones In-
mobiliarias y Existencias del balance individual de las Socie-
dades integradas por el método de puesta en equivalencia, 
es el siguiente:

Euros
2014   2013

Platea Gestión, S.A. 42.497.383 46.801.006
Zaragoza Alta Velocidad, 2002, S.A. 
(*) 200.920.229 200.920.229
Aramón, Montañas de Aragón, S.A. 
y sociedades dependientes 32.129.728 35.879.849

 
Empresas asociadas y multigrupo 275.547.340 283.601.084

(*) No se han dispuesto de las cifras correspondientes al ejercicio 2014, figu-
rando en 2014 las cifras correspondientes al ejercicio anterior.

Estas sociedades, por su actividad, han obtenido, de forma 
general, pérdidas durante los últimos ejercicios como con-
secuencia de la coyuntura económica actual que ha ralen-
tizado la venta de parcelas y naves en los Parques Empre-
sariales en desarrollo, así como retrasos en la firma de los 
Convenios Urbanísticos y de ampliación de las estaciones 
de esquí. Esto ha conllevado a que la capacidad de estas 
sociedades para continuar con el funcionamiento normal de 
sus actividades esté condicionada al cumplimiento de los 
planes de negocio correspondientes, así como, en algunos 
casos, a la obtención de acuerdos de refinanciación con las 
diferentes entidades financieras, y a seguir contando con el 
apoyo de sus accionistas.

Se expone a continuación la situación actual de cada una 
de estas sociedades, según la información que se recoge 
en sus cuentas anuales:

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. 

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. ha obtenido pérdidas con-
tinuadas desde el inicio de su actividad como consecuencia, 
principalmente, de las pérdidas por deterioro de sus activos 
inmobiliarios, así como por los gastos financieros asocia-
dos a la financiación de los mismos. Como consecuencia 
de lo anterior, a 31 de diciembre de 2013 el patrimonio neto 
de la sociedad era inferior a la mitad del capital social, no 
encontrándose inmersa en causa de disolución al haberse 
prorrogado el régimen excepcional respecto al cómputo de 
pérdidas derivadas del deterioro del inmovilizado material, 
inversiones inmobiliarias y existencias a los efectos de la di-
solución de sociedades.

Con la finalidad de restablecer la situación patrimonial, con 
fecha 3 de junio de 2014 la Junta de Accionistas acordó 
la reducción del capital social por importe de 195.180 mi-
les de euros, mediante la disminución del valor nominal de 
las acciones (de 1.000 euros a 300 euros por acción), para 
compensar pérdidas por importe de 194.103 miles de euros 
y constituir una reserva legal por importe de 1.078 miles 
de euros. Dicho acuerdo se ha escriturado con fecha 3 de 
Noviembre de 2014.

Una vez restablecida la situación patrimonial, los administra-
dores de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. han formulado 
las cuentas anuales considerando que la actividad conti-
nuará en el futuro dado que existen diversos factores que 
capacitan a la sociedad para mantenerse como empresa en 
funcionamiento. Estos factores son:

•	 La Sociedad se encuentra participada en un 97,85% 
por la sociedad Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. y en un 2,15% por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, quienes han manifestado en ejercicios 
anteriores su compromiso de permanencia como 
accionistas de la sociedad. 

•	 En mayo de 2011 la Sociedad firmó una póliza de 
crédito con el Consorcio Bancario de hasta un im-
porte máximo de disposición de 132,25 millones de 
euros y vencimiento el 31 de marzo de 2021 que 
le permite contar con la financiación necesaria para 
continuar con el desarrollo normal de su actividad. 
No obstante lo anterior, a partir de marzo de 2016 el 
límite de disposición de Tramo A, que actualmente 
está establecido en 60 millones de euros, se reduce 
anualmente en 10 millones de euros. En este senti-
do, la dirección de la sociedad está estudiando las 
diferentes posibilidades para adaptar la estructura 
de la deuda financiera a las necesidades del nego-
cio, ya sea mediante la consecución de fuentes de 
financiación adicionales, mediante la renegociación 
de las condiciones del crédito o mediante la obten-
ción de ingresos adicionales mediante, por ejemplo, 
la venta de activos.

•	 En septiembre de 2010 la Sociedad formalizó con el 
Gobierno de Aragón un contrato de arrendamiento 
de los edificios Actur 1, 2, 3, 4 y 5 y Ebro 1, así 
como, 351 plazas de aparcamiento para destinarlos 
a la sede de los Juzgados de la ciudad de Zarago-
za (Contrato Ciudad de la Justicia). Dicho arrenda-
miento entró en vigor en mayo de 2013, tiene dura-
ción hasta 2038 y supone unos ingresos anuales de 
7,5 millones de euros.

•	 La Diputación General de Aragón, accionista ma-
yoritario a través de la sociedad Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., concedió a 
favor de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. un aval 
por importe de 60 millones de euros, para garantizar 
tanto el principal como la parte correspondiente de 
los intereses del crédito firmado con el Consorcio 
Bancario. 

•	 El presupuesto de tesorería, preparado por la direc-
ción de la sociedad para el ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2014 muestra la capacidad 
de la Sociedad para hacer frente a sus compromi-
sos, teniendo en cuenta el ritmo de ventas previsto, 
debido a los compromisos de venta y de alquiler 
efectuados que, hasta la fecha, suponen más del 
67% de la superficie disponible para comercializar, 
compuesta por los edificios Dinamiza y la Ciudad de 
la Justicia, así como las expectativas de venta de la 
superficie restante. 
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De acuerdo con el plan de Tesorería, el importe dispuesto 
de la póliza de crédito a 30 de abril de 2016, de acuerdo 
con su valor nominal, será el siguiente:

Miles de euros
31-12-2014 30-04-2016

Límite Dispuesto Límite Dispuesto

Tramo A 60.000 50.791 50.000 59.308

Tramo B 52.699 52.699 44.564 44.564

Crédito Dispuesto 112.699 103.490 94.564 103.872

El presupuesto de tesorería se ha elaborado bajo la hipóte-
sis de que la dirección de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
alcanzará un acuerdo con las entidades financieras, que 
permita prorrogar el límite de disposición del Tramo A en 60 
millones de euros, adecuando la amortización del mismo a 
la capacidad de generación de ingresos de la sociedad.

En base a lo anteriormente expuesto, los Administradores 
de la sociedad consideran que Expo Zaragoza Empresa-
rial, S.A. tiene garantizadas las entradas de liquidez nece-
sarias durante el ejercicio 2015 para la realización de sus 
principales proyectos inmobiliarios, disponiendo de tiempo 
suficiente para alcanzar un acuerdo de refinanciación del 
crédito con las entidades financieras, que permita adaptar 
la estructura financiera a las necesidades del negocio.

Por todo lo mencionado anteriormente, las cuentas anuales 
individuales de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. han sido 
elaboradas aplicando el principio de empresa en funciona-
miento el cual presupone la realización de activos y la liqui-
dación de los pasivos por los importes y en los plazos por 
los que figuran registrados.

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.

La sociedad Parque Tecnológico del Motor, S.A. viene ob-
teniendo recurrentemente resultados negativos, siendo en 
2014 de 81 miles de euros y en 2013 de 164 miles de euros. 
La razón principal de estas pérdidas está en la caída de los 
ingresos de su actividad principal, que es la promoción de 
suelo industrial específico en Alcañiz (Teruel). Esta circuns-
tancia es consecuencia de la situación actual del mercado 
inmobiliario, que está provocando que los ingresos que se 
deberían obtener tanto por el arrendamiento como por la 
venta de parcelas se encuentren prácticamente paralizados, 
por lo que aun con las ayudas, vía subvenciones de explo-
tación, recibidas desde el Gobierno de Aragón, no se logra 
hacer frente a los gastos.

No obstante, a pesar de estas pérdidas, a cierre del ejercicio 
Parque Tecnológico del Motor, S.A. presenta un fondo de 
maniobra positivo de 343 miles de euros (2013: fondo de 
maniobra negativo de 1 millón de euros), importe obteni-
do sin tener en cuenta la financiación a largo plazo, ni las 

existencias, cuya realización a corto plazo se estima difícil 
considerando que durante los ejercicios 2012 a 2014 no se 
ha vendido ningún terreno.

Esta mejora del fondo de maniobra de la sociedad con res-
pecto al ejercicio anterior ha sido debida principalmente a:

•	 Aportaciones de fondos realizadas en el ejercicio 
2014 por el accionista mayoritario, Corporación Em-
presarial Pública de Aragón, S.L.U. vía ampliación 
capital por importe de 900 miles de euros.

•	 Refinanciación de la deuda mantenida con el Insti-
tuto Aragonés de Fomento que vencía en 2014 y se 
ha acordado su pago en 10 años, con un período 
de 1 año de carencia.

•	 Refinanciación de la deuda bancaria.

Las circunstancias anteriores hacen que, a pesar de las pér-
didas y de la dificultad en la realización actual de las existen-
cias, no existan dudas en los accionistas sobre la viabilidad 
futura del proyecto de Technopark, siendo considerada una 
inversión de interés autonómico, de especial relevancia y de 
carácter estratégico para el desarrollo del tejido económico 
y social y territorial en Aragón, que se manifiesta en el apoyo 
financiero recibido y que se continuará recibiendo para ha-
cer frente a sus obligaciones con terceros. 

Por tal motivo, las cuentas anuales de Parque Tecnológi-
co del Motor, S.A. han sido elaboradas bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, por considerar que no existen 
incertidumbres sobre la continuidad de la Sociedad, ni ries-
gos de los que puedan derivarse cambios significativos en 
la valoración de los activos y pasivos.

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

Consecuencia del deterioro del mercado inmobiliario y la 
caída de la demanda, la actividad de Parque Tecnológico 
Walqa, S.A. se ha visto afectada, lo que provocó la obten-
ción de pérdidas en este ejercicio y anteriores que ocasio-
naron que, al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio neto 
de la sociedad se encontrase por debajo de la mitad de la 
cifra de capital social (circunstancia que ya se daba en el 
cierre del ejercicio 2012). Esta circunstancia, atendiendo al 
artículo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de 
julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, motivaba que la sociedad se encon-
trase en situación de disolución.

Ante esta situación, el Consejo de Administración puso en 
conocimiento esta circunstancia a los accionistas, quienes 
con fecha 19 de diciembre de 2013 aprobaron la realización 
de una operación simultánea y unitaria de reducción y am-
pliación de capital social en los siguientes términos:

•	 Reducir el capital social en un importe de 2.186 
miles de euros para compensar pérdidas.

•	 Ampliar el capital social por importe de 1.123 miles 
de euros.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, se inscribe en el Re-
gistro Mercantil de Huesca la escritura de reducción-am-
pliación de capital, quedando, por tanto, subsanada la si-
tuación de desequilibrio patrimonial en la que se encontraba 
la compañía.

Por otro lado, el activo del balance de Parque Tecnológi-
co Walqa, S.A está compuesto principalmente por bienes 
inmobiliarios, fundamentalmente naves y parcelas que figu-
ran en el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias y Existencias, 
respectivamente, y con un importe de 3.394 y 5.100 miles 
de euros (4.580 miles de euros correspondiente a parcelas 
urbanizadas y 520 miles de euros a parcelas sin urbanizar), 
respectivamente. En relación con las parcelas que figuran 
en el epígrafe de Existencias no se han producido ventas 
en los ejercicios 2012 a 2014 consecuencia de la situación 
actual del mercado inmobiliario.

Por otro lado, Parque Tecnológico Walqa, S.A. presenta un 
fondo de maniobra negativo a cierre del ejercicio 2014 de 
-1.008 miles de euros (-2.453 miles de euros en 2013), sin 
considerar las existencias ni las deudas con vencimiento a 
largo plazo, el cual está motivado, principalmente, por el 
préstamo concedido por Caja Rural de Aragón, Sociedad 
Cooperativa de Crédito, accionista de la sociedad, por im-
porte de 860 miles de euros, cuya fecha de vencimiento 
era octubre de 2014. En relación con dicho préstamo, la 
sociedad, con fecha 30 de enero de 2015, ha conseguido 
refinanciar la deuda, adecuando los vencimientos de dicho 
préstamo a la generación de ingresos de la Sociedad.

La dirección de la Sociedad ha preparado el Plan de Via-
bilidad considerando que a partir del ejercicio 2015 la so-
ciedad va a comenzar a vender parcelas, así como que se-
guirá recibiendo subvenciones de explotación del Gobierno 
de Aragón que permitan compensar los costes incurridos. 
De dicho plan se desprende que la sociedad obtendrá un 
resultado positivo a partir del ejercicio 2016, debido princi-
palmente al incremento de la venta de parcelas.

Las circunstancias anteriores hacen que, a pesar de las pér-
didas y de la dificultad en la realización actual de las existen-
cias, no existan dudas en los accionistas sobre la viabilidad 
futura del Parque Tecnológico, siendo considerada una in-
versión de interés autonómico y de especial relevancia para 
el desarrollo de un tejido económico y social y territorial en 
Aragón y de carácter estratégico, que se manifiesta en el 
apoyo financiero recibido y que continuará para hacer frente 
a sus obligaciones con terceros. 

Por las razones expuestas anteriormente, las cuentas anua-
les abreviadas de Parque Tecnológico Walqa, S.A. han 
sido formuladas de acuerdo con el principio de empresa 

en funcionamiento, al estimar los administradores de dicha 
sociedad que se seguirá manteniendo el apoyo financiero y 
patrimonial de los accionistas.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA 
PLAZA, S.A. 

La dirección de Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, 
S.A. considera que, pese a la coyuntura económica actual, 
el Proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza sigue 
vigente y por tanto continúa con su desarrollo sobre un plan 
de negocio readaptado a las circunstancias actuales y, dado 
que es un hecho consumado la ralentización de las ventas 
de parcelas y naves, se va a continuar potenciando la labor 
comercial, ya intensificada durante ejercicios anteriores, con 
el objetivo de incrementar dichas ventas y obtener así liqui-
dez suficiente para continuar avanzando en el proyecto. 

Teniendo en cuenta la dificultad de realización de los activos 
inmobiliarios a la que se alude en el párrafo anterior, circuns-
tancia que origina un fondo de maniobra negativo a cierre 
del ejercicio 2014 por importe de 60.618 miles de euros 
(42.500 miles de euros en 2013), calculado sin considerar 
las existencias ni los pasivos a largo plazo que figuran en el 
pasivo corriente, pueden producirse tensiones financieras 
en el corto plazo. En este sentido debe ponerse de mani-
fiesto que la sociedad ha adoptado en los últimos ejercicios 
importantes medidas para hacer frente a estas dificultades, 
entre las que destacan la refinanciación de la deuda banca-
ria obtenida en el ejercicio 2012, la obtención de préstamos 
participativos de su socio mayoritario, Corporación Empre-
sarial Pública de Aragón, S.L.U., que ascienden a cierre del 
ejercicio 2014 a 33.235 miles de euros (26.504 miles de eu-
ros a cierre de 2013), y la obtención de nuevas aportaciones 
dinerarias de los accionistas en el ejercicio 2013 por importe 
de 7.532 miles de euros.

El plan de tesorería, elaborado por la dirección de Platafor-
ma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. muestra la planifi-
cación de cobros y pagos prevista para los próximos dos 
ejercicios de acuerdo con la evolución de la sociedad en 
base a un plan de ventas y tiene establecidos los orígenes 
de financiación necesaria para continuar las operaciones 
atendiendo a su actividad. En dicho plan se considera que 
la sociedad recibirá aportaciones del socio mayoritario para 
hacer frente a sus compromisos de pago por importe de 
25.500 y 15.300 miles de euros en los ejercicios 2015 y 
2016, respectivamente, vía préstamos participativos, cuyo 
importe podría modificarse en la medida en que las nece-
sidades netas de tesorería de la Sociedad fueran inferiores 
a las previstas, o bien en el supuesto de que se dispusiera 
de efectivo u otros activos líquidos equivalentes para aten-
derlas

En base al cumplimiento de dicho plan de tesorería, los Ad-
ministradores de la sociedad consideran que la misma tiene 
garantizadas las entradas de liquidez necesarias durante 
el ejercicio 2015 para hacer frente a sus compromisos de 
pago.
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Por otra parte, a pesar de que la Sociedad tiene un patri-
monio neto negativo al cierre del ejercicio por importe de 
50.354 miles de euros, no se encuentra incursa en situa-
ción de disolución debido a la concesión de un préstamo 
participativo por parte de Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U., siempre y cuando se prorrogue en el 
ejercicio 2015 el RD 4/2014 que permite no computar como 
patrimonio a efectos mercantiles las pérdidas por deterioros 
reconocidas en las cuentas anuales derivadas del inmovili-
zado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias 
o de préstamos y partidas a cobrar, ya que el patrimonio 
neto de la sociedad así computado supera los dos tercios 
de la cifra del capital social. No obstante, si el citado RD 
4/2014 no fuera prorrogado, el Consejo de Administración 
propondrá a la Junta General de Accionistas que se tomen 
los acuerdos oportunos para reequilibrar patrimonialmente 
la Sociedad.

En euros

Patrimonio Neto a 31/12/2014 (50.354.090)

Operaciones de cobertura (+) 149.499

Préstamo participativo (+) 33.234.985

Deterioro de activos inmobiliarios (+) 49.565.962

Deterioro de préstamos o partidas a cobrar (+) 474.648

Patrimonio Neto corregido 33.071.004

Capital social a 31/12/2014 47.302.707

2/3 del Capital Social a 31/12/2014 31.535.138

En definitiva, la continuidad del Proyecto está supeditada, 
tanto al apoyo financiero de sus accionistas, como al cum-
plimiento del plan de negocio en cuanto a la obtención de 
ingresos, por lo que, considerando que se den los condicio-
nantes relativos a la obtención de dichos recursos, dichas 
cuentas anuales han sido elaboradas bajo el principio de 
empresa en funcionamiento.

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

La cuenta de pérdidas y ganancias de PLHUS Plataforma 
Logística, S.L. muestra unas pérdidas generadas en el ejer-
cicio 2014 por importe de 7.295 miles de euros (4.013 miles 
de euros en 2013) como consecuencia, principalmente, de 
la baja cifra de negocios que no ha permitido absorber los 
costes de explotación y, en especial, los gastos financieros. 
Adicionalmente en el ejercicio 2014 se han registrado dete-
rioros netos de activos inmobiliarios y pérdidas obtenidas 
por ventas por importe de 4.730 miles de euros.

Por otra parte, la situación de desequilibrio patrimonial que 
se desprende del balance al cierre del ejercicio 2014 no su-
pondría incurrir en la causa de disolución contemplada en el 
artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, siempre y 
cuando se prorrogue en el ejercicio 2015 el RD 4/2014 que 

permite no computar como patrimonio a efectos mercanti-
les las pérdidas por deterioros reconocidas en las cuentas 
anuales derivadas del inmovilizado material, las inversiones 
inmobiliarias y las existencias o de préstamos y partidas a 
cobrar, ya que el patrimonio neto de la Sociedad supera la 
mitad de la cifra del capital social. No obstante, si el citado 
RD 4/2014 no fuera prorrogado, el Consejo de Administra-
ción propondrá a la Junta General de Socios que se tomen 
los acuerdos oportunos para reequilibrar patrimonialmente 
la Sociedad.

En euros

Patrimonio Neto a 31/12/2014 7.567.139

Deterioro de activos inmobiliarios (+) 5.886.962

Patrimonio Neto corregido 13.454.101

Capital social a 31/12/2014 23.336.387

1/2 del Capital Social a 31/12/2014 11.668.194

En el ejercicio 2013 la sociedad procedió a la refinanciación 
del importe total de la deuda que mantenía con entidades 
financieras, modificando su calendario de amortización, de 
forma que el mismo ha quedado extendido hasta el ejercicio 
2020.

Por otra parte, con fecha 19 de junio de 2014 el Consejo de 
Administración de PLHUS Plataforma Logística, S.L. aprobó 
el correspondiente Informe de Gestión y Plan Económico-
Financiero de Saneamiento adaptado a la ley 4/2012, de 
26 de abril, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes 
de racionalización del Sector Público Empresarial. En este 
documento se contemplan aportaciones por parte de Suelo 
y Vivienda de Aragón, S.L.U. por un total de 24.900 miles de 
euros entre los ejercicios 2015 y 2020, habiendo sido apro-
bada la aportación de dichas cantidades en acuerdo toma-
do a tal efecto por el Gobierno de Aragón en su reunión de 
16 de abril de 2013. En este sentido, en los ejercicios 2014 
y 2013 el Gobierno de Aragón, a través de Suelo y Vivien-
da de Aragón, S.L. Unipersonal ha realizado aportaciones 
a PLHUS Plataforma Logística, S.L. vía ampliaciones de 
capital por importe de 2.200 miles de euros y 4.500 miles 
de euros, respectivamente.

El plan de tesorería, elaborado por la dirección de PLHUS 
Plataforma Logística, S.L. muestra la planificación de co-
bros y pagos previsible para los próximos dos ejercicios de 
acuerdo con la evolución de la Sociedad en base a un plan 
de ventas y tiene establecidos los orígenes de financiación 
necesaria para continuar las operaciones atendiendo a su 
actividad. En dicho plan de tesorería, conforme al referido 
acuerdo del Gobierno de Aragón, se han considerado am-
pliaciones de capital a realizar por el socio mayoritario de la 
sociedad por importe de 4.500 miles de euros en 2015 y 
3.500 miles de euros en 2016.

En base a lo anteriormente expuesto, los Administradores 
de la sociedad consideran que PLHUS Plataforma Logísti-
ca, S.L. tiene garantizadas las entradas de liquidez necesa-
rias durante el ejercicio 2015 para hacer frente a sus com-
promisos de pago.

Por todo lo mencionado previamente, dichas cuentas anua-
les se han elaborado aplicando el criterio de empresa en 
funcionamiento el cual presupone la realización de activos y 
la liquidación de los pasivos por los importes y en los plazos 
por los que figuran registrados.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

La cuenta de pérdidas y ganancias de Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. muestra unas pérdidas generadas en el ejer-
cicio 2014 de 21.709 miles de euros (18.787 miles de euros 
en 2013) como consecuencia, principalmente, del deterioro 
de sus activos inmobiliarios, el cual ha ascendido a 10.043 
miles de euros (17.696 miles de euros en 2013), y del de-
terioro de inversiones en empresas del grupo que ha sido 
de 7.623 miles de euros en 2014 (3.580 miles de euros en 
2013).

No obstante lo anterior, la sociedad no se encuentra en cau-
sa de disolución de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de 
Sociedades de Capital al ser el patrimonio neto superior a la 
mitad del capital social.

Adicionalmente, en el ejercicio 2013 se experimentó un im-
portante descenso en el importe neto de la cifra de nego-
cios, que ascendió a 10.191 miles de euros, (33.215 miles 
de euros en 2012), habiéndose producido un nuevo des-
censo en el ejercicio 2014 (6.624 miles de euros), principal-
mente por la disminución de las ventas de activos inmobilia-
rios que no se ha podido ver compensada por el incremento 
de los ingresos por arrendamientos. 

Esta dificultad de realización de los activos inmobiliarios de 
la sociedad ha originado un fondo de maniobra negativo a 
cierre del ejercicio 2014 por importe de 7.696 miles de eu-
ros (2.452 miles de euros en 2013), calculado sin considerar 
las existencias ni la deuda financiera a largo plazo que figura 
en el pasivo corriente.

En este sentido debe ponerse de manifiesto que Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. ha adoptado en el ejercicio 2014 
importantes medidas para hacer frente a estas dificultades, 
entre las que destaca fundamentalmente la refinanciación 
de sus pólizas de crédito bancarias por importe total de 
57.053.135,00 euros. De forma que, a cierre del ejercicio 
2014, cuenta con saldos disponibles en las citadas líneas 
de crédito por importe de 28.007 miles de euros con ven-
cimientos en los ejercicios 2015 por 994 miles de euros, en 
2017 por 345 miles de euros y en 2018 por 26.668 miles 
de euros.

Adicionalmente, con fecha 19 de junio de 2014 el Consejo 
de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
aprobó el correspondiente Informe de Gestión y Plan 
Económico-Financiero de Saneamiento adaptado a la ley 
4/2012, de 26 de abril, del Gobierno de Aragón, de medidas 
urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial, 
el cual muestra la planificación de cobros y pagos previsible 
para el periodo 2015-2017 de acuerdo con la evolución de 
la sociedad en base a un plan de ventas y tiene estableci-
dos los orígenes de financiación necesaria para continuar 
las operaciones atendiendo a su actividad.

En base a lo anteriormente expuesto, las cuentas anuales 
adjuntas han sido formuladas considerando que la actividad 
continuará en el futuro dado que existen diversos factores 
que capacitan a la sociedad para mantenerse como empre-
sa en funcionamiento. De igual forma los Administradores 
de la sociedad consideran que Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U. tiene garantizadas las entradas de liquidez necesa-
rias durante el ejercicio 2015 para hacer frente a sus com-
promisos de pago.

Por todo lo mencionado previamente, dichas cuentas anua-
les se han elaborado aplicando el criterio de empresa en 
funcionamiento el cual presupone la realización de activos y 
la liquidación de los pasivos por los importes y en los plazos 
por los que figuran registrados.

PLATEA GESTIÓN, S.A.

Pese a que en el ejercicio 2014 se ha obtenido un resultado 
positivo, la situación de Platea Gestión, S.A. al cierre del 
ejercicio sigue marcada por la ralentización de las ventas 
respecto a las previsiones de la sociedad, iniciada ya en 
ejercicios anteriores como consecuencia de la crisis econó-
mica actual que afecta especialmente al sector inmobiliario 
en el que ésta desarrolla su actividad y que ha originado 
pérdidas en ejercicios anteriores, así como un fondo de ma-
niobra negativo por importe de 4.374 miles de euros (9.551 
miles de euros en 2013) considerando que las existencias 
de la Sociedad difícilmente pueden considerarse un activo 
realizable a corto plazo.

Desde la dirección de Platea Gestión, S.A. se plantea, con 
el respaldo del Consejo de Administración y de los Socios, 
seguir impulsando el desarrollo del proyecto, para lo cual se 
considera necesario seguir dotando a la Plataforma Logísti-
co-Industrial de Teruel (Platea) de todas las infraestructuras 
necesarias para la captación de nuevas inversiones empre-
sariales. Para ello los administradores de la Sociedad con-
sideran que cuentan con el apoyo financiero de los socios, 
habiendo previsto en el plan de negocio de la Compañía 
que éstos aportarán, en caso de ser necesario, financiación 
adicional en el ejercicio 2015 por importe de 4.500 miles de 
euros.

El plan de tesorería, elaborado por la Dirección de la Socie-
dad muestra la planificación de cobros y pagos previsibles 
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para los próximos dos ejercicios de acuerdo con la evo-
lución de la sociedad en base a su plan de ventas y tiene 
establecidos los orígenes de financiación necesaria para 
continuar las operaciones atendiendo a su actividad. En di-
cho plan se han considerado aportaciones a realizar por el 
socio mayoritario, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., por 
importe de 4.500 miles de euros en 2015 y 1.000 miles de 
euros en 2016 vía préstamos participativos, cuyo importe 
podría modificarse en la medida que las necesidades netas 
de tesorería de la sociedad fueran inferiores a las previstas, 
o bien en el supuesto de que se utilizara el efectivo u otros 
activos líquidos equivalentes disponibles para atenderlas.

En base al cumplimiento del plan de tesorería, los Adminis-
tradores de Platea Gestión, S.A. consideran que la misma 
tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias du-
rante el ejercicio 2015 para hacer frente a sus compromisos 
de pago.

Por los motivos indicados en el párrafo anterior, las cuentas 
anuales de Platea Gestión, S.A. han sido elaboradas bajo 
el principio de empresa en funcionamiento, por considerar 
que no existen incertidumbres sobre la continuidad de la 
sociedad ni riesgos de los que pudieran derivar cambios 
significativos en la valoración de activos y pasivos.

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

Consecuencia de la drástica desaceleración del sector in-
mobiliario Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. se ha encon-
trado con dificultades para realizar operaciones urbanísticas 
con los terrenos no necesarios para el ferrocarril, de acuerdo 
con lo fijado en el Convenio de Colaboración firmado el 23 
de marzo de 2002 entre la Diputación General de Aragón, el 
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza. No 
obstante, respecto a la venta de solares, la Sociedad está 
realizando una gestión activa para su venta, en las actuales 
condiciones del mercado inmobiliario.

Ante esta situación y, ante la imposibilidad de hacer frente a 
sus compromisos de pago, con fecha 26 de marzo de 2013 
se escrituró el acuerdo alcanzado con las entidades finan-
cieras para refinanciar el crédito sindicado por un importe 
máximo de 359.660 miles y a devolver entre el 2013 y 2019.

Para la concesión del citado crédito fue imprescindible la 
adopción en firme, por parte de todos los accionistas de 
la sociedad, mediante la firma de las respectivas cartas de 
compromiso el 25 de marzo de 2013, del compromiso de 
aportar fondos para la amortización del crédito y el pago 
de los gastos financieros que por él se devenguen. Para 
instrumentar dichas aportaciones, se acordó en sesión del 
Consejo de Administración de 22 de marzo de 2013 la sus-
cripción de un préstamo participativo entre la sociedad y 
todos sus accionistas.

Adicionalmente, los accionistas adquirieron el compromiso 
de aportar fondos a la sociedad, a partir de 31 de diciembre 

de 2018, para devolver la cuota final de 130.000 miles de 
euros cuya amortización está prevista para el 31 de diciem-
bre de 2019.

Asimismo, los accionistas se comprometieron a aportar los 
recursos necesarios para que la sociedad pueda hacer fren-
te a los intereses y comisiones que se generen en virtud del 
préstamo, así como los importes necesarios para el normal 
desempeño de la actividad propia de la sociedad.

El préstamo participativo, al que se ha hecho referencia, sólo 
devengará una tasa de intereses anual pagadera en el caso 
de la sociedad obtenga un precio de venta de suelos igual o 
superior a los valores de tasación. La fecha de vencimiento 
del préstamo se establece el 31 de diciembre de 2024. 

Por tanto, la continuidad de la sociedad, que acumula unas 
pérdidas a 31 de diciembre de 2013 de 159.171 miles de 
euros y atraviesa problemas de liquidez, se ve condiciona-
da por la venta de terrenos y el apoyo financiero de sus 
accionistas. Este compromiso se desprende tanto de los 
términos del acuerdo de financiación firmado el 26 de mar-
zo de 2013, como del contenido del contrato del préstamo 
participativo firmado el 17 de junio de 2013.

A los efectos, la Dirección Financiera de la sociedad elabo-
ró un presupuesto de tesorería que muestra una planifica-
ción de cobros y pagos previsible para los ejercicios 2014 a 
2024, que le permitirá continuar con el normal desarrollo de 
sus proyectos en curso

La Sociedad, contando con el apoyo financiero de los ac-
cionistas elaboró sus estados financieros a fecha 31 de di-
ciembre de 2013 bajo el principio de empresa en funciona-
miento.

Actualmente se mantienen los mismos compromisos ante-
riormente citados por parte de los accionistas de la socie-
dad.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se 
disponía de las cuentas del ejercicio 2014 formuladas por la 
sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.

GRUPO ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN, 
S.A.

El balance consolidado del Grupo Aramón, Montañas de 
Aragón, S.A. a 30 de septiembre de 2014 muestra un fondo 
de maniobra negativo por importe de 67.970 miles de euros 
(80.322 miles de euros negativos al 30 de septiembre de 
2013), como consecuencia, principalmente, del vencimien-
to a corto plazo de las deudas con entidades de crédito por 
importe de 63.050 miles de euros (2013: 76.801 miles de 
euros) y de haberse incurrido en pérdidas operativas en los 
últimos años. 

Aramón, Montañas de Aragón, S.A. actúa como Sociedad 
dominante del Grupo Aramón, y centraliza las operaciones 
de soporte operativo, comercial y financiero de las restantes 
sociedades del Grupo.

Con fecha 31 de octubre de 2013 Aramón, Montañas de 
Aragón, S.A. concluyó el proceso de refinanciación de la 
deuda financiera del Grupo por importe total de 71 millo-
nes de euros que vencía en febrero de 2015, firmando un 
nuevo préstamo sindicado con vencimiento final en 2023, 
lo que permite al Grupo Aramón amortizar el principal de 
la deuda con los ingresos ordinarios de las estaciones. En 
relación con dicho préstamo, cuyo saldo dispuesto a 30 de 
septiembre de 2014 es por 59 millones de euros, dado que 
el Grupo disponía de fondos suficientes para hacer frente al 
pago de la anualidad a 31 de julio de 2014, Aramón, Monta-
ñas de Aragón, S.A. solicitó a las entidades financieras una 
dispensa en la obligación de realizar, por parte de los accio-
nistas, un desembolso de capital por importe de 2 millones 
de euros según se recoge en el contrato de financiación, 
condicionando la aprobación de las entidades financieras, 
en el caso de que así lo requirieran, a la realización de una 
amortización anticipada voluntaria de hasta 1 millón de eu-
ros. A la fecha actual se está pendiente de recibir por par-
te de las entidades financieras conformidad a la solicitud 
realizada motivo por el que, de acuerdo con el clausulado 
del préstamo es causa de vencimiento anticipado, la deuda 
financiera se ha clasificado a corto plazo a 30 de septiembre 
de 2014. Los administradores estiman que las entidades 
financieras no exigirán la resolución anticipada del contrato 
de préstamo dado que se ha realizado la amortización ordi-
naria del principal en las fechas acordadas.

Adicionalmente, el Grupo Aramón ha incurrido en pérdidas 
operativas recurrentes en los últimos años que han provo-
cado que el patrimonio neto de la sociedad dominante sea 
inferior a las dos terceras partes de la cifra de capital social, 
lo que, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de Socieda-
des de Capital, es causa de reducción obligatoria del capital 
social si, transcurrido un ejercicio, no se hubiese recupera-
do el patrimonio neto.

Las cuentas anuales consolidadas de Aramón, Montañas 
de Aragón, S.A. y sociedades dependientes han sido for-
muladas considerando que la actividad continuará en el fu-
turo dado que existen diversos factores que capacitan al 
Grupo Aramón para mantenerse como empresa en funcio-
namiento. Estos factores son:

•	 La Sociedad dominante está participada al 50% por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
e Ibercaja Banco, S.A., siendo intención de los ac-
cionistas actuales de la sociedad continuar prestan-
do el apoyo necesario para financiar las inversio-
nes previstas en los planes de negocio futuros del 
Grupo. Así, en el ejercicio 2014 se ha realizado una 
ampliación de capital en la cantidad de 4.100 miles 
de euros (3.800 miles de euros durante el ejercicio 
2013). 

•	 El Grupo se encuentra en proceso de desarrollo de 
los Convenios firmados con los Ayuntamientos de 
algunas de las sociedades del Grupo, lo que su-
pondrá la generación de resultados extraordinarios, 
cancelación de la deuda y generación de tesorería, 
por importes significativos, en el medio y largo plazo. 

•	 Actualmente el Grupo está en negociaciones para 
la venta de parte de sus activos inmobiliarios lo que 
le permitirá obtener unos ingresos previstos en el 
ejercicio 2015 de, aproximadamente, 4,6 millones 
de euros. 

•	 Los accionistas de Aramón, Montañas de Aragón, 
S.A. tienen el compromiso de mantener el 
porcentaje de participación, así como de realizar 
ampliaciones de capital durante la duración del 
préstamo sindicado en función de que pudieran 
darse determinadas circunstancias recogidas en el 
acuerdo de refinanciación. 

•	 El Grupo puso en marcha un plan de reducción de 
costes con el objetivo de mejorar el resultado de 
explotación del Grupo en el medio plazo. Para ello 
se está trabajando tanto en el incremento de los 
ingresos como en la reducción y optimización del 
gasto. Así mismo, en el ejercicio 2014 se ha firmado 
un nuevo convenio colectivo para todos los emplea-
dos del Grupo que permitirá una mejora de la ges-
tión de los recursos humanos del Grupo. 

El presupuesto de tesorería, preparado por la dirección del 
Grupo Aramón, para el ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2014 muestra la planificación de cobros y 
pagos previsible, de acuerdo con la evolución del Grupo y en 
base al presupuesto operativo del próximo ejercicio 2015, y 
tiene establecidos los orígenes de financiación necesarios 
para continuar las operaciones atendiendo a la actividad del 
Grupo, tanto inversora como ordinaria.

En base a lo anteriormente expuesto, las presentes cuentas 
anuales consolidadas han sido formuladas por los adminis-
tradores de Aramón, Montañas de Aragón, S.A. aplicando 
el principio de empresa en funcionamiento.

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. ha obtenido pérdidas, 
por importe de 7.957 y 7.489 miles de euros en 2014 y 
2013 respectivamente, debido a que los ingresos ordinarios 
y de grandes eventos (Campeonato del Mundo de Super-
bikes y MotoGP) no son suficientes para compensar los 
gastos incurridos, entre los cuales destacan los correspon-
dientes a los “Derechos de Organización del Campeonato 
del Mundo de Superbikes y MotoGP” que han ascendido 
a 6.994 y 6.990 miles de euros, respectivamente, dando 
lugar a fondos de maniobra negativos recurrentemente que 
en los ejercicios 2013 y 2014 han sido de 9.983 y 5.223 
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miles de euros, respectivamente (en el 2014 se ha deduci-
do el importe de 4,2 millones de euros desembolsado por 
su principal accionista correspondiente a una ampliación en 
curso a cierre del ejercicio).

Con el objeto de que la sociedad pueda continuar su activi-
dad, se han ido efectuando aportaciones de fondos consis-
tentes en ampliaciones de capital, subvenciones de capital 
articuladas mediantes contratos programa y de explotación. 
Asimismo los accionistas de la sociedad, han manifestado 
su compromiso de prestar el apoyo financiero necesario 
que permita garantizar la continuidad de la actividad em-
presarial, lo que se ha traducido en el ejercicio 2014 en la 
aportación de fondos al capital de la sociedad y la conce-
sión de una subvención de explotación por importe de 7 y 3 
millones de euros, respectivamente, así como la aprobación 
en diciembre en Junta Extraordinaria de Accionistas de una 
nueva ampliación de capital por importe de 7 millones de 
euros, del cual se había desembolsado un importe de 4,2 
millones al cierre del ejercicio.

Adicionalmente, en el ejercicio 2012, el Gobierno de Aragón 
puso en marcha el Fondo para la Financiación de Pagos 
a Proveedores que ha permitido que la deuda que la Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A. mantenía con diversos pro-
veedores de inmovilizado por importe de 18.186 miles de 
euros fuera liquidada mediante este Fondo, convirtiéndose 
en un préstamo a devolver al Gobierno de Aragón. En la 
actualidad, este préstamo tiene dos vencimientos en 2017 
y 2020 con un tipo de interés más ventajoso que el fijado 
anteriormente gracias a la negociación llevada a cabo por el 
Gobierno de Aragón.

A pesar de las pérdidas acumuladas, el Proyecto de Motor-
Land es considerado una inversión de interés autonómico 
y de especial relevancia para el desarrollo del tejido econó-
mico y social y territorial en Aragón, generando un impac-
to económico estimado de 36 millones de euros (2013) y 
convirtiéndose, de esta forma, en un proyecto estratégico 
apoyado financieramente desde el Gobierno de Aragón.

Por todo lo anterior, Ciudad del Motor de Aragón, S.A. en la 
elaboración de sus cuentas ha aplicado el principio de em-
presa en funcionamiento al considerar que los accionistas y 
en especial el Gobierno de Aragón continuarán realizando 
las aportaciones necesarias para que la Sociedad pueda 
continuar con el desarrollo de sus actividades en condicio-
nes normales.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
AEROPORTUARIAS, S.A.U.

La Sociedad ha acumulado pérdidas que han supuesto una 
reducción significativa de los fondos propios, dando lugar 
a una situación de desequilibrio patrimonial ya que el patri-
monio neto de la sociedad es inferior a la mitad del capital 
social por lo que, en función de lo indicado en el artículo 363 
de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra en causa 

de disolución. En consecuencia el Consejo de Administra-
ción propondrá al Socio Único, Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. que realice la aportación que re-
sulte necesaria con el fin de reequilibrar patrimonialmente la 
Sociedad, en concreto una aportación de 50 miles de euros 
destinada a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

En el próximo ejercicio está prevista la obtención de subven-
ciones en cuantía suficiente para compensar los gastos que 
se deriven de los distintos contratos formalizados para el 
cumplimiento de su objeto social, por lo que la continuidad 
de Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.A.U. está 
supeditada, tanto al apoyo financiero de su Socio Único, 
como al cumplimiento del plan de negocio de la Compañía 
en cuanto a la obtención de dichas subvenciones, por lo 
que, considerando que se den los condicionantes relativos 
a la obtención de dichos recursos, dichas cuentas han sido 
elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento.

4
Normas de registro y 
valoración

4.1
DEPENDIENTES

4.1.1
ADQUISICIÓN DE CONTROL
La adquisición por parte de la sociedad dominante (u otra 
sociedad del Grupo) del control de una sociedad depen-
diente constituye una combinación de negocios que se 
contabiliza de acuerdo con el método de adquisición. Este 
método requiere que la empresa adquirente contabilice, en 
la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos 
y los pasivos asumidos en una combinación de negocios, 
así como, en su caso, el correspondiente fondo de comer-
cio o diferencia negativa. A este respecto, tener en cuenta 
lo indicado en la Nota 3.1 de la memoria consolidada, para 
aquellas participaciones recibidas del Gobierno de Aragón 
en el ejercicio 2008.

Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la 
fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen 
de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

El coste de adquisición se determina como la suma de los 
valores razonables, en la fecha de adquisición, de los acti-
vos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los ins-
trumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y el va-
lor razonable de cualquier contraprestación contingente que 
dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas 

condiciones, que deba registrarse como un activo, un pasi-
vo o como patrimonio neto de acuerdo con su naturaleza. 

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumen-
tos de patrimonio o de los pasivos financieros entregados 
no forman parte del coste de la combinación de negocios, 
registrándose de conformidad con las normas aplicables a 
los instrumentos financieros (Nota 4.15 y 4.9). Los honora-
rios abonados a asesores legales u otros profesionales que 
intervengan en la combinación de negocios se contabilizan 
como gastos a medida que se incurren. Tampoco se inclu-
yen en el coste de la combinación los gastos generados 
internamente por estos conceptos, ni los que, en su caso, 
hubiera incurrido la entidad adquirida. 

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combi-
nación de negocios, sobre la parte proporcional del valor de 
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos, representativa de la participación en el capital de 
la sociedad adquirida se reconoce como un fondo de co-
mercio. En el caso excepcional de que este importe fuese 
superior al coste de la combinación de negocios, el exceso 
se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
un ingreso.

En el caso de las participaciones adquiridas en el ejercicio 
2008 en el marco de la reestructuración del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, al que se ha hecho 
referencia en la Nota 3.1 anterior, la diferencia anterior no se 
considera un fondo de comercio o una diferencia negativa 
de consolidación, dado que el Grupo ha surgido por una 
reestructuración y por lo tanto dichas participaciones no 
han sido compradas a terceros sino que fueron constituidas 
por el socio. Es por ello, que en los casos en que se han 
producido diferencias, se han considerado como reservas 
en sociedades consolidadas por integración global.

4.1.2
ADQUISICIÓN DE CONTROL POR ETAPAS
Cuando el control sobre una sociedad dependiente se ad-
quiere mediante varias transacciones realizadas en fechas 
diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se 
obtiene por diferencia entre el coste de la combinación de 
negocios, más el valor razonable en la fecha de adquisición 
de cualquier inversión previa de la empresa adquirente en la 
adquirida, y el valor de los activos identificables adquiridos 
menos el de los pasivos asumidos. 

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia 
de la valoración a valor razonable en la fecha en que se ob-
tiene el control de la participación previa de la adquirente en 
la adquirida, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Si, con anterioridad, la inversión se hubiera valorado 
por su valor razonable, los ajustes de valoración pendientes 
de ser imputados al resultado del ejercicio se transfieren a la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

4.1.3
MÉTODO DE CONSOLIDACIÓN

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y 
demás partidas de las cuentas anuales del Grupo se incor-
poran a las cuentas consolidadas del Grupo por el método 
de integración global. Este método requiere lo siguiente:

1) Homogeneización temporal. Las cuentas anuales 
consolidadas se establecen en la misma fecha y pe-
riodo que las cuentas anuales de la sociedad obli-
gada a consolidar. La inclusión de las sociedades 
cuyo cierre de ejercicio es diferente a aquel, se hace 
mediante cuentas intermedias referidas a la misma 
fecha y mismo periodo que las cuentas consolida-
das.

2) Homogeneización valorativa. Los elementos del ac-
tivo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás 
partidas de las cuentas anuales de las sociedades 
del Grupo se han valorado siguiendo métodos uni-
formes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, 
o aquellas partidas de ingresos o gastos que se hu-
biera valorado según criterios no uniformes respec-
to a los aplicados en consolidación se han valorado 
de nuevo, realizándose los ajustes necesarios, a los 
únicos efectos de la consolidación.

3) Agregación. Las diferentes partidas de las cuentas 
anuales individuales previamente homogeneizadas 
se agregan según su naturaleza.

4) Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores 
contables representativos de los instrumentos de 
patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, 
directa o indirectamente, por la sociedad domi-
nante, se compensan con la parte proporcional de 
las partidas de patrimonio neto de la mencionada 
sociedad dependiente atribuible a dichas participa-
ciones, generalmente, sobre la base de los valores 
resultantes de aplicar el método de adquisición des-
crito anteriormente. En consolidaciones posteriores 
al ejercicio en que se adquirió el control, el exceso 
o defecto del patrimonio neto generado por la so-
ciedad dependiente desde la fecha de adquisición 
que sea atribuible a la sociedad dominante se pre-
senta en el balance consolidado dentro de las parti-
das de reservas o ajustes por cambios de valor, en 
función de su naturaleza. La parte atribuible a los 
socios externos se inscribe en la partida de “Socios 
externos”. En el caso de las subvenciones que for-
man parte del patrimonio neto de las participadas 
adquiridas en el ejercicio 2008, dado que, de acuer-
do con la Ley 2/2008, a la que antes se ha hecho 
referencia en la Nota 3.1 anterior, el valor de las par-
ticipaciones adquiridas por la matriz no estaba liga-
do al valor del patrimonio neto de las participadas, 
sino a los fondos propios, por lo que no se realizó 
eliminación alguna de las mismas contra la cuenta 
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representativa de la inversión, figurando en el balan-
ce consolidado como subvenciones consolidadas.

5) Participación de socios externos. La valoración de 
los socios externos se realiza en función de su par-
ticipación efectiva en el patrimonio neto de la socie-
dad dependiente una vez incorporados los ajustes 
anteriores. El fondo de comercio de consolidación, 
de existir, no se atribuiría a los socios externos. El 
exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios 
externos de una sociedad dependiente y la parte 
de patrimonio neto que proporcionalmente les co-
rresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello 
implique un saldo deudor en dicha partida.

6) Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y 
deudas, ingresos y gastos y flujos de efectivo entre 
sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. 
Asimismo, la totalidad de los resultados producidos 
por las operaciones internas se elimina y difiere  has-
ta que se realice frente a terceros ajenos al Grupo.

4.1.4
MODIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SIN 
PÉRDIDA DE CONTROL
Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las ope-
raciones posteriores que den lugar a una modificación de la 
participación de la sociedad dominante en la dependiente, 
sin que se produzca pérdida de control sobre esta, se con-
sideran, en las cuentas anuales consolidadas, como una 
operación con títulos de patrimonio propio, aplicándose las 
reglas siguientes:

a) No se modifica el importe del fondo de comercio 
o diferencia negativa reconocida, ni tampoco el 
de otros activos y pasivos reconocidos;

b) El beneficio o pérdida que se hubiera recono-
cido en las cuentas individuales, se elimina, en 
consolidación, con el correspondiente ajuste a 
las reservas de la sociedad cuya participación se 
reduce;

c) Se ajustan los importes de los “ajustes por cam-
bios de valor”, para reflejar la participación en el 
capital de la dependiente que mantienen las so-
ciedades del Grupo.

d) La participación de los socios externos en el pa-
trimonio neto de la dependiente se mostrará en 
función del porcentaje de participación que los 
terceros ajenos al Grupo poseen en la sociedad 
dependiente, una vez realizada la operación, que 
incluye el porcentaje de participación en el fondo 
de comercio contabilizado en las cuentas con-
solidadas asociado a la modificación que se ha 
producido;

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), c) 
y d) anteriores se contabilizará en reservas.

4.1.5
PÉRDIDA DE CONTROL
Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente 
se observan las reglas siguientes:

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el 
beneficio o la pérdida reconocida en las cuentas 
anuales individuales;

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse 
como multigrupo o asociada, se consolida y se 
aplica inicialmente el método de puesta en equi-
valencia, considerando a efectos de su valora-
ción inicial, el valor razonable de la participación 
retenida en dicha fecha;

c) La participación en el patrimonio neto de la so-
ciedad dependiente que se retenga después de 
la pérdida de control y que no pertenezca al pe-
rímetro de consolidación se valorará de acuerdo 
con los criterios aplicables a los activos financie-
ros (ver Nota 4.9) considerando como valoración 
inicial el valor razonable en la fecha en que deja 
de pertenecer al citado perímetro.

d) Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada para mostrar la partici-
pación de los socios externos en los ingresos y 
gastos generados por la dependiente en el ejer-
cicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la 
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias 
de los ingresos y gastos contabilizados directa-
mente en el patrimonio neto.  

4.2
ASOCIADAS Y MULTIGRUPO

4.2.1
MÉTODO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA
Las sociedades asociadas y multigrupo se incluyen en las 
cuentas consolidadas aplicando el método de puesta en 
equivalencia.

Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de pues-
ta en equivalencia, la participación en la sociedad se valora 
por el importe que el porcentaje de inversión de las socieda-
des del Grupo represente sobre el patrimonio neto de aque-
lla, una vez ajustados sus activos netos a su valor razonable 
a la fecha de adquisición de la influencia significativa.

La diferencia entre el valor neto contable de la participa-
ción en las cuentas individuales y el importe mencionado 
en el párrafo anterior constituye un fondo de comercio que 
se recoge en la partida “participaciones puestas en equiva-
lencia”. En el caso excepcional de que la diferencia entre el 
importe al que la inversión esté contabilizada en las cuentas 
individuales y la parte proporcional del valor razonable de los 
activos netos de la sociedad fuese negativa, dicha diferen-
cia se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

No obstante, en relación a las empresas asociadas y multi-
grupo adquiridas en el ejercicio 2008 de acuerdo con la Ley 
2/2008 de 14 de Mayo, cabe hacer idénticas consideracio-
nes, en cuanto a las valoraciones, que las realizadas para 
las participaciones en sociedades dependientes adquiridas 
en el marco de la reestructuración del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello, en estos casos, 
la diferencia anterior no se consideró un fondo de comercio 
o una diferencia negativa de consolidación, sino que se con-
sideraron como reservas en sociedades consolidadas por 
puesta en equivalencia. 

En general, salvo en el caso de que surja una diferencia ne-
gativa en la adquisición de influencia significativa, la inver-
sión se valora inicialmente por su coste.

Los resultados generados por la sociedad puesta en equi-
valencia se reconocen desde la fecha en que se adquiere la 
influencia significativa.

El valor contable de la participación se modifica (aumenta o 
disminuye) en la proporción que corresponda a las socieda-
des del Grupo, por las variaciones experimentadas en el pa-
trimonio neto de la sociedad participada desde la valoración 
inicial, una vez eliminada la proporción de resultados no rea-
lizados generados en transacciones entre dicha sociedad y 
las sociedades del Grupo.

El mayor valor atribuido a la participación como consecuen-
cia de la aplicación del método de adquisición se reduce en 
ejercicios posteriores, con cargo a los resultados consoli-
dados o a la partida del patrimonio neto que corresponda 
y a medida que se deprecien, causen baja o se enajenen 
a terceros los correspondientes elementos patrimoniales. 
Del mismo modo, procede el cargo a resultados consolida-
dos cuando se producen pérdidas por deterioro de valor de 
elementos patrimoniales de la sociedad participada, con el 
límite de la plusvalía asignada a los mismos en la fecha de 
primera puesta en equivalencia.

Las variaciones en el valor de la participación correspon-
dientes a resultados del ejercicio de la participada forman 
parte de los resultados consolidados, figurando en la par-
tida “Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades 
puestas en equivalencia”. No obstante, si la sociedad aso-
ciada o multigrupo incurre en pérdidas, la reducción de la 
cuenta representativa de la inversión tendrá como límite el 
propio valor contable de la participación. Si la participación 
hubiera quedado reducida a cero, las pérdidas adicionales, 

y el correspondiente pasivo se reconocerán en la medida en 
que se haya incurrido en obligaciones legales, contractua-
les, implícitas o tácitas, o bien si el Grupo hubiera efectuado 
pagos en nombre de la sociedad participada.

Las variaciones en el valor de la participación correspon-
dientes a otras variaciones en el patrimonio neto se mues-
tran en los correspondientes epígrafes del patrimonio neto 
conforme a su naturaleza.

Al igual que en las sociedades dependientes recibidas en el 
ejercicio 2008, cuando en la fecha de incorporación existían 
subvenciones en el patrimonio neto de las asociadas y mul-
tigrupo, dado que, de acuerdo con la Ley 2/2008, a la que 
antes se ha hecho referencia, el valor de las participaciones 
adquiridas no incluyó la parte proporcional de dichas sub-
venciones, no se consideraron diferencias de consolidación 
por tal motivo, figurando en el balance consolidado como 
subvenciones en sociedades puestas en equivalencia.

La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las 
inversiones asociadas y multigrupo en la misma forma que 
para las sociedades dependientes.

4.2.2
MODIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
Para determinar el coste de una inversión en una sociedad 
asociada o multigrupo se considera el coste de cada tran-
sacción individual.

En una nueva adquisición de participaciones en la socie-
dad puesta en equivalencia, la inversión adicional y el fon-
do de comercio o diferencia negativa de consolidación se 
determinan del mismo modo que la primera inversión. No 
obstante, si en relación con una misma participación surge 
un fondo de comercio y una diferencia negativa de consoli-
dación, ésta se reduce hasta el límite del fondo de comercio 
implícito.

En una reducción de la inversión con disminución de la par-
ticipación pero sin pérdida de la influencia significativa, la 
nueva inversión se valora por los importes que correspon-
dan al porcentaje de participación retenida.

4.2.3
PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE SOCIEDAD 
ASOCIADA O MULTIGRUPO:

Cualquier participación en el patrimonio neto de una socie-
dad que se mantenga tras la pérdida de la condición de ésta 
como sociedad multigrupo o asociada, se valora de acuer-
do con las políticas contables aplicables a los instrumentos 
financieros (ver Nota 4.9), considerando que su coste inicial 
es el valor contable consolidado en la fecha en que dejan de 
pertenecer al perímetro de la consolidación.
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Si la sociedad asociada o multigrupo pasa a ser dependien-
te, se aplica lo indicado en la Nota 4.1.2.

Si una sociedad asociada pasa a tener la calificación de mul-
tigrupo (y se aplica el procedimiento de puesta en equiva-
lencia) se mantienen las partidas de patrimonio neto atribui-
bles a la participación previa, aplicándose el procedimiento 
de puesta en equivalencia, indicado en la Nota 4.2.1. 

4.3
INMOVILIZADO INTANGIBLE

a) Gastos de investigación y desarrollo:

Los gastos de investigación se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los 
gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se 
reconocen como inmovilizado intangible si éste es 
viable desde una perspectiva técnica y comercial, 
se dispone de recursos técnicos y financieros sufi-
cientes para completarlo, los costes incurridos pue-
den determinarse de forma fiable y la generación de 
beneficios es probable.

En el caso de que no se den las circunstancias ante-
riores, los gastos de desarrollo se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de de-
sarrollo previamente reconocidos como un gasto no 
se reconocen como un activo en un ejercicio poste-
rior. Los que tienen una vida útil finita se amortizan 
de manera lineal durante su vida útil estimada para 
cada proyecto, sin superar los 5 años. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a 
su importe recuperable estimado, su valor se redu-
ce de forma inmediata hasta su importe recuperable 
(Nota 4.7).

En caso de que varíen las circunstancias favorables 
del proyecto que permitieron capitalizar los gastos 
de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se 
lleva a resultados en el ejercicio en que cambian di-
chas circunstancias.

b) Concesiones:

Dentro del epígrafe de Concesiones se reflejan, por 
un lado, el derecho de superficie sobre aquellas par-
celas recibidas a título gratuito con la finalidad de 
construir sobre ellas edificios industriales necesarios 
para el ejercicio de la actividad 

La amortización se realiza, con carácter general, li-
nealmente a partir del momento de inicio de la ex-
plotación de la concesión en el período de vigencia 
de las mismas, establecido entre 25 y 75 años.

Por otro lado, se recogen las hospederías gestio-

nadas por el Grupo que se encuentran cedidas en 
usufructo.

Los citados derechos de uso adquiridos a título gra-
tuito se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 
de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas 
de registro, valoración e información a incluir en la 
memoria del inmovilizado intangible:

1. Los derechos de uso adquiridos sin contrapres-
tación de manera irrevocable e incondicional se 
contabilizarán, en la fecha de su incorporación al 
patrimonio de la empresa, como un inmovilizado 
intangible por su valor razonable de acuerdo con lo 
previsto en la norma de registro y valoración sobre 
subvenciones, donaciones y legados recibidos del 
Plan General de Contabilidad.

2. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica 
totalidad de la vida económica del bien o derecho 
cedido, la empresa reconocerá el correspondiente 
elemento patrimonial en función de su naturaleza. 

3. Si la cesión se pacta por un periodo de un año, reno-
vable por periodos iguales, o por un periodo indefi-
nido o determinado superior a un año reservándose 
el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 
ejercicio, así como en aquellos casos en los que no 
exista un instrumento jurídico que regule la cesión 
o éste no establezca con precisión los términos de 
la misma, la entidad no contabilizará activo alguno, 
limitándose a reconocer todos los años un gasto de 
acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subven-
ción/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias 
por la mejor estimación del derecho cedido.

En definitiva, ante una cesión de uso gratuita, solo se re-
conoce un inmovilizado intangible cuando puede concluir-
se que la sociedad controla dicho recurso con proyección 
económica futura; es decir, cuando la cesión se acuerde de 
forma irrevocable e incondicional por un periodo de tiempo 
superior al año. En caso contrario, esto es, en el supuesto 
de que la cesión se pacte por un periodo de un año, re-
novable por periodos iguales, o por un periodo indefinido 
o determinado superior al año reservándose el cedente la 
facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, el fondo 
económico de la operación se corresponde con un contrato 
a ejecutar de carácter gratuito y la entidad no contabilizará 
activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un 
gasto por arrendamiento y un ingreso por subvención/do-
nación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor 
estimación del derecho cedido.

En los casos en los que en la escritura de cesión no valora 
el derecho de uso cedido, la mejor estimación del valor de 
los derechos de uso, se basa en el valor catastral de los 
inmuebles afectados, sobre el que se aplica el método indi-
cado en el artículo 10.2.a del Texto Refundido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

c) Patentes, licencias, marcas y similares:

Las patentes, licencias y marcas tienen una vida 
útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro de valor re-
conocidas. La amortización se calcula por el méto-
do lineal durante su vida útil estimada (entre 3 y 10 
años).

d) Aplicaciones informáticas:

Las aplicaciones informáticas se valoran a precio 
de adquisición, por los gastos originados para ob-
tener su propiedad o su derecho de uso, siempre 
que sea previsible su utilización en varios ejercicios. 
Se amortizan siguiendo el método lineal durante su 
vida útil estimada (entre 3 y 10 años).

Los gastos relacionados con el mantenimiento de 
programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos.

4.4
INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por 
su precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro reconocidas. Se incluyen los gastos 
financieros devengados por la financiación ajena del inmo-
vilizado en curso, cuyo periodo de construcción es superior 
a un año.

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su 
propio inmovilizado material se calcula sumando al precio 
de adquisición de las materias consumibles, los costes di-
rectos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los 
bienes del inmovilizado material se incorporan al activo 
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen 
un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento 
de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar 
el valor contable de los elementos que resultan dados de 
baja del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se 
amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mien-
tras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en 
que se incurre en ellos.

La amortización del inmovilizado material, con excepción de 
los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemática-

mente por el método lineal en función de su vida útil estima-
da, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por 
su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas 
son:

Años de vida útil
estimada

Construcciones 8 - 50 años

Instalaciones técnicas 5 - 20 años

Otras instalaciones 4 - 20 años

Maquinaria y utillaje 4 - 12,5 años

Mobiliario 5 - 14 años

Equipos para procesos de información 3 - 14 años

Elementos de transporte 5 - 14 años

Otros inmovilizado material 5 - 20 años

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustán-
dose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su im-
porte recuperable estimado, su valor se reduce de forma 
inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado ma-
terial se calculan comparando los ingresos obtenidos por 
la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

4.5
INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de ofici-
nas y naves en propiedad que se mantienen para la obten-
ción de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Gru-
po. Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan 
valorados por su coste de adquisición menos su correspon-
diente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
que hayan experimentado.

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmo-
biliarias se utiliza el método lineal en función de los años de 
vida útil estimados para los mismos que es de entre 20 y 
50 años. 

4.6
COSTES POR INTERESES

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisi-
ción o construcción de elementos del inmovilizado que ne-
cesiten un período de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que 
se encuentran en condiciones de funcionamiento.
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4.7
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el 
caso del fondo de comercio, no están sujetos a amortiza-
ción y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por 
deterioro del valor. 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio 
en las circunstancias indiquen que el valor contable puede 
no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro 
por el exceso del valor contable del activo sobre su impor-
te recuperable, entendido éste como el valor razonable del 
activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor 
de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro 
del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades 
generadoras de efectivo). 

Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, 
que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten 
a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran pro-
ducido reversiones de la pérdida.

4.8
PERMUTAS

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión in-
mobiliaria se adquiere mediante permuta de carácter co-
mercial, se valora por el valor razonable del activo entrega-
do más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, 
salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo 
recibido y con el límite de éste. 

A estos efectos, el Grupo considera que una permuta tie-
ne carácter comercial cuando la configuración de los flujos 
de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configura-
ción de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor 
actual de los flujos de efectivo después de impuestos de 
las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. 
Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser 
significativa en relación con el valor razonable de los activos 
intercambiados.

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se pudiera 
determinar el valor razonable de los elementos de la ope-
ración, el activo recibido se valora por el valor contable del 
bien entregado más las contrapartidas monetarias entrega-
das, con el límite del valor razonable del bien recibido si es 
menor y siempre que se encuentre disponible.

4.9
ACTIVOS FINANCIEROS

a) Préstamos y partidas a cobrar:

Los préstamos y partidas a cobrar son activos fi-
nancieros no derivados con cobros fijos o deter-
minables que no cotizan en un mercado activo. 
Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde de la 
fecha del balance que se clasifican como activos 
no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se 
incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores co-
merciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por 
su valor razonable, incluidos los costes de transac-
ción que les sean directamente imputables, y poste-
riormente a coste amortizado reconociendo los in-
tereses devengados en función de su tipo de interés 
efectivo, entendido como el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros del instrumento con la 
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta 
su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos 
por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año se valoran, tanto en el momento 
de reconocimiento inicial como posteriormente, por 
su valor nominal siempre que el efecto de no actua-
lizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las co-
rrecciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se co-
brarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es 
la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estima-
dos, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de su reconocimiento inicial. Las correc-
ciones de valor, así como en su caso su reversión, 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las inversiones realizadas en plazos fijos por las 
empresas del Grupo se han considerado, a efectos 
de la consolidación, como préstamos y partidas a 
cobrar, de acuerdo con el Plan General de Conta-
bilidad.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Los activos financieros mantenidos hasta el venci-
miento son principalmente, valores representativos 
de deuda con cobros fijos o determinables y venci-
miento fijo, que se negocien en un mercado activo 
y que la dirección del Grupo tiene la intención efec-
tiva y capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
Si el Grupo vendiese un importe significativo de los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimien-

to, la categoría completa se reclasificaría como dis-
ponible para la venta. Estos activos financieros se 
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la 
fecha del balance que se clasifican como activos 
corrientes. 

Los criterios de valoración de estas inversiones son 
los mismos que para los préstamos y partidas a co-
brar. 

c) Activos financieros disponibles para la venta:

En esta categoría se incluyen instrumentos de 
patrimonio de otras empresas con una inversión 
inferior al 20% y aquellas que no se han clasifi-
cado en ninguna de las categorías anteriores. Se 
incluyen en activos no corrientes a menos que la 
dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 
meses siguientes a la fecha del balance abreviado.  
 
Se valoran 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.

En el caso de los instrumentos de patrimonio que 
se valoran por su coste por no poderse determinar 
su valor razonable, la corrección de valor se deter-
mina como 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 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, en la estimación del deterioro 
de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada corregi-
do por las plusvalías tácitas existentes en la fecha 
de la valoración. La corrección de valor se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas 
del ejercicio en que se produce, no siendo posible la 
reversión de las pérdidas por deterioro reconocidas 
en ejercicios anteriores. 

En el caso de los instrumentos de deuda, se efec-
túan correcciones valorativas si existe evidencia 
objetiva de que su valor se ha deteriorado como re-
sultado de una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros. La corrección valorativa 
es la diferencia entre su coste o coste amortizado 
menos, en su caso, cualquier corrección valorativa 
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada y el valor razonable en el mo-
mento en que se efectúe la valoración. 

4.10
DERIVADOS FINANCIEROS Y 
COBERTURA CONTABLE
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento 
inicial como en valoraciones posteriores, por su valor ra-
zonable. El método para reconocer las pérdidas o ganan-
cias resultantes depende de si el derivado se ha designado 
como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo 
de cobertura.

Se consideran coberturas contables aquellas que han sido 
designadas como tales en el momento inicial, de las que se 
dispone de documentación de la relación de cobertura, y 
que son consideradas como eficaces.

Una cobertura se considera altamente eficaz si, al inicio y 
durante su vida, se puede esperar, prospectivamente, que 
los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 
de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto 
sean compensados casi completamente por los cambios en 
el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento 
de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de 
la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación 
del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del re-
sultado de la partida cubierta.

El grupo designa determinados derivados como:

4.10.1
COBERTURA DEL VALOR RAZONABLE:
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se 
designan y califican como coberturas del valor razonable se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con 
cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo 
cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto.

4.10.2
COBERTURA DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO:
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los 
derivados que se designan y califican como coberturas de 
flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patri-
monio neto. Su imputación a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias se realiza en los ejercicios en los que la operación 
cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura 
corresponda a una transacción prevista que termine en el 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo 
caso los importes registrados en el patrimonio neto se inclu-
yen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo 
cuando se asume.

La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reco-
noce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.11
EXISTENCIAS
Las existencias incluyen terrenos, solares, obras en curso y 
acabadas valoradas a su precio de adquisición o costes de 
ejecución. 

El precio de adquisición comprende el consignado en factu-
ra más todos los gastos adicionales incluidos los impuestos 
indirectos que gravan la adquisición cuando dicho importe 
no es recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

En el caso de la adquisición de terrenos cuya contrapresta-
ción consista en una construcción futura, el terreno se va-
lora por su valor razonable. Únicamente se valorará la ope-
ración según el valor razonable de la obligación asociada a 
la entrega de la construcción futura cuando este valor sea 
más fiable.

Los costes de ejecución incluyen los importes de las certifi-
caciones de obra, el coste de la realización de infraestructu-
ras de proyectos y otros gastos directos relacionados con la 
urbanización de terrenos y la valoración de las edificaciones 
industriales y parcelas urbanizadas. 

Para aquellas existencias que necesitan un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser 
vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han 
sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos 
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 
directamente atribuibles a la construcción. Estos gastos 
financieros son capitalizados como parte del coste hasta 
la terminación del inmueble, momento a partir del cual se 
cargan directamente como gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

Al cierre del ejercicio se dotan las provisiones necesarias 
para dar cobertura a posibles riesgos y pérdidas en las pro-
mociones que se encuentran en desarrollo, en función de 
la mejor estimación disponible, así como las provisiones 
necesarias por terminación de obra, incluyendo todos los 
costes pendientes de incurrir imputables a dichas unidades 
vendidas.

Adicionalmente, se constituyen, en su caso, las provisiones 
por deterioro necesarias en aquellos casos en los que el 
precio de coste de las existencias resulta superior al precio 
de mercado comprometido o estimado a la fecha de formu-
lación de las cuentas anuales.

4.12
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 
PARA LA VENTA

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos 
para la venta cuando se considera que su valor contable se 
va a recuperar a través de una operación de venta en vez de 

a través de su uso continuado. Esta condición se considera 
cumplida únicamente cuando la venta es altamente proba-
ble, y está disponible para su venta inmediata en su condi-
ción actual y previsiblemente se completará en el plazo de 
un año desde la fecha de clasificación. Estos activos se pre-
sentan valorados al menor importe entre su valor contable y 
el valor razonable minorado por los costes necesarios para 
su enajenación y no están sujetos a amortización.

En concreto, la determinación del valor razonable se realiza 
aplicando los siguientes criterios:

•	 Tasaciones periciales. 

•	 Estimaciones realizadas por la Dirección de la So-
ciedad basadas en las características y situación de 
los activos, en aquellos casos en los que no se dis-
pone de tasaciones periciales.

•	 Reglas de la circular 4/2004 del Banco de España y 
otras normas sectoriales. 

4.13
PATRIMONIO NETO

El capital social está representado por participaciones so-
ciales.

Los costes de emisión de nuevas participaciones se pre-
sentan directamente contra el patrimonio neto, como me-
nores reservas.

4.14
FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS

Avalia Aragón, S.G.R, sociedad del grupo, es una Sociedad 
de Garantía Recíproca y como tal le afecta el artículo 9 de la 
Ley 1/1994, que establece la obligatoriedad de que las so-
ciedades de garantía recíproca deben constituir un fondo de 
provisiones técnicas, que formará parte de su patrimonio, y 
cuya finalidad es reforzar la solvencia de las sociedades de 
garantía recíproca. Dicho fondo de provisiones técnicas podrá 
estar integrado por: 

•	 Dotaciones que las sociedades de garantía recípro-
ca efectúen con cargo a su cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, sin limitación y en concepto de provi-
sión para insolvencias. 

•	 Las subvenciones, donaciones u otras aportaciones 
no reintegrables que efectúen las Administraciones 
Publicas, los organismos autónomos y demás en-
tidades de derecho público dependientes de las 
mismas, las sociedades mercantiles en cuyo capital 
participe mayoritariamente cualquiera de los ante-

riores y las entidades que representen o asocien in-
tereses económicos de carácter general o del ámbi-
to sectorial al que se refieran sus estatutos sociales. 

•	 Cualesquiera otras aportaciones de carácter no 
reintegrable realizadas por personas físicas o enti-
dades no recogidas en el párrafo anterior. 

Las aportaciones no reintegrables y similares recibidas por 
las Sociedades de Garantía Recíproca sólo se pueden apli-
car para dar de baja del balance los activos de muy dudoso 
cobro cuando se hayan utilizado los fondos de insolvencia 
dotados por la sociedad. 

a) Fondo de provisiones técnicas dotado por las so-
ciedades de garantía recíproca. 

Es el importe que las sociedades de garantía recípro-
ca dotan con cargo a su cuenta de pérdidas y ganan-
cias conforme a lo señalado en el artículo 9.a) de la 
Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen jurídico 
de las sociedades de garantía recíproca. 

Los fondos que se dotan para la cobertura del ries-
go de crédito específico de los avales y garantías se 
reconocen en la partida del pasivo “Provisiones por 
avales y garantías” y los que se utilicen para la cober-
tura de activos financieros o inmuebles adjudicados 
en pago de deudas se reconocen como correcciones 
de valor por deterioro de activos. Los importes dota-
dos por este concepto que se recuperan se abonan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los importes que se dotan para la cobertura del ries-
go del conjunto de operaciones se reconocen en la 
partida del pasivo “Fondo de provisiones técnicas. 
Cobertura del conjunto de operaciones” con cargo 
a la partida “Dotaciones al fondo de provisiones téc-
nicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto)” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este fondo se 
podrá utilizar para compensar la cobertura del ries-
go de crédito específico que sea necesaria para los 
activos, avales y garantías o la corrección de valor 
por deterioro de los activos adjudicados en pago de 
deudas. 

Los importes de este fondo que se utilicen para com-
pensar las coberturas específicas contabilizadas en 
la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocerán 
como un ingreso en la partida “Dotaciones al fondo 
de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones (neto)”. 

b) Aportaciones de terceros al fondo de provisiones 
técnicas. 

Es el importe desembolsado de las subvenciones, 
donaciones y demás aportaciones de carácter no 
reintegrable, cualquiera que sea su naturaleza, reali-

zadas por terceros a la Sociedad, conforme a lo se-
ñalado en el artículo 9.b) y c) de la Ley 1/1994, de 11 
de marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades 
de garantía recíproca. 

Estas aportaciones se reconocen inicialmente en la 
partida del patrimonio neto “Fondo de provisiones 
técnicas. Aportaciones de terceros”. Cuando las so-
ciedades de garantía recíproca no doten en el ejer-
cicio, sin incurrir en pérdidas, importes suficientes 
al fondo de provisiones técnicas, el importe aporta-
do por terceros se reconoce como un ingreso en la 
cuenta “Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones 
de terceros utilizadas” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias para compensar: 

•	 La cobertura del importe mínimo para el con-
junto de operaciones. 

•	 La cobertura del riesgo de crédito específico 
que sea necesaria para los activos, avales y 
garantías. 

•	 O la corrección de valor por deterioro de los 
activos adjudicados en pago de deudas. 

c) Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del 
conjunto de operaciones. 

El Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre (mo-
dificado por el Real Decreto 216/2008), determina 
que la cuantía del fondo de provisiones técnicas de-
berá presentar como mínimo el 1% del total del riesgo 
vivo. A estos efectos, en el riesgo vivo se incluirán los 
importes correspondientes a garantías otorgadas a 
los socios, valores de renta fija y cualesquiera otras 
cantidades pendientes de cobro exceptuando: 

•	 El importe de los riesgos para los que se hayan 
efectuado provisiones de carácter específico. 

•	 Los riesgos derivados de valores emitidos por 
las administraciones publicas de los países 
de la Unión Europea, organismos autónomos 
y demás entidades de derecho público de-
pendientes de las mismas; el importe de los 
riesgos garantizados por dichas administra-
ciones públicas; los riesgos asegurados o re 
avalados por organismos o empresas públicas 
de países de la Unión Europea cuya actividad 
principal sea el aseguramiento, aval o re aval 
de crédito, en la parte cubierta; así como los 
garantizados con depósitos dinerarios. 

•	 El 50% de los riesgos garantizados suficiente-
mente con hipotecas sobre viviendas, oficinas, 
locales polivalentes terminados y fincas rusti-
cas. 
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•	 Los depósitos en entidades de crédito. 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la filial del Grupo cumple 
con este requisito.

4.15
PASIVOS FINANCIEROS

a) Débitos y partidas a pagar:

Son débitos por operaciones comerciales y no co-
merciales. Estos recursos ajenos se clasifican como 
pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación duran-
te al menos 12 meses después de la fecha del ba-
lance.

Estas deudas se reconocen inicialmente por su va-
lor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posterior-
mente por su coste amortizado según el método 
del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la corriente esperada de pagos 
futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valo-
ran, tanto en el momento inicial como posteriormen-
te, por su valor nominal cuando el efecto de no actua-
lizar los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas 
existentes, se considera que no existen modifica-
ciones sustanciales del pasivo financiero cuando el 
prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el 
que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los 
flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, 
no difiere en más de un 10% del valor actual de 
los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo 
original calculado bajo ese mismo método.

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar y 
otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias:

Tienen la consideración de pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi-
das y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos 
para negociar que se emiten con el propósito de 
readquirirse en el corto plazo o forman parte de una 
cartera de instrumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente para obtener ganancias 
en el corto plazo, así como los pasivos financieros 
que el Grupo designa en el momento del recono-
cimiento inicial para su inclusión en esta categoría 

por resultar en una información más relevante. Los 
derivados también se clasifican como mantenidos 
para negociar siempre que no sean un contrato de 
garantía financiera ni se hayan designado como ins-
trumentos de cobertura (Nota 4.10). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el mo-
mento inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable, imputando los cambios que se 
produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción 
directamente imputables a la emisión se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que surgen.

4.16
SUBVENCIONES RECIBIDAS

a) Subvenciones a la explotación:

Se abonan a resultados en el momento en el que, 
tras la comunicación de su concesión, se estima 
que se han cumplido las condiciones establecidas 
en la misma y, por consiguiente, no existen dudas 
razonables sobre su cobro, y se imputan a resulta-
dos de forma que se asegure en cada período una 
adecuada correlación entre los ingresos derivados 
de la subvención y los gastos subvencionados.

Por su parte, las subvenciones no reintegrables re-
lacionadas con gastos específicos se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo 
ejercicio en que se devengan los correspondientes 
gastos y las concedidas para compensar déficit 
de explotación en el ejercicio en que se conceden, 
salvo cuando se destinan a compensar déficit de 
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios.

b) Subvenciones de capital:

Las subvenciones que tengan carácter de reinte-
grables se registran como pasivos hasta cumplir 
las condiciones para considerarse no reintegrables.

Las que tienen carácter de no reintegrable, se re-
gistran como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto, por el importe concedido una vez 
deducido el efecto impositivo. Se procede al regis-
tro inicial, cuando se recibe la comunicación de su 
concesión y se estima que no existen dudas razo-
nables sobre el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las resoluciones individuales de la 
concesión.

No obstante y, debido a que, en determinadas cir-
cunstancias, financian inversiones y gastos corres-

pondientes a proyectos cuya ejecución se materiali-
zará en varios ejercicios, la imputación al resultado, 
de dichos ejercicios, se realiza de una forma siste-
mática y racional, de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, a medida que 
se vayan devengando las anualidades y se cumplan 
los requisitos y condiciones establecidos para cada 
año de vigencia del proyecto.

Las subvenciones recibidas del Gobierno de Ara-
gón y de sus Organismos dependientes, en la me-
dida en que son concedidas para financiar la reali-
zación de actividades de interés público o general, 
se han considerado como subvenciones en capital 
o de explotación.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran 
por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable 
del bien recibido, referidos ambos valores al mo-
mento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con 
la adquisición de inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos 
del ejercicio en proporción a la amortización de los 
correspondientes activos o, en su caso, cuando se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas 
con la adquisición de existencias que no se obten-
gan como consecuencia de un rappel comercial se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance.

En el caso de subvenciones concedidas para ad-
quirir activos financieros se imputarán como ingre-
sos del ejercicio en el que se produzca su enajena-
ción, corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance.

4.17
COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dine-
raria de un negocio entre empresas del grupo se registra 
conforme con lo establecido para las transacciones entre 
partes vinculadas (Nota 4.23).

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las an-
teriores y las combinaciones de negocios surgidas de la 
adquisición de todos los elementos patrimoniales de una 
empresa o de una parte que constituya uno o más nego-
cios, se registran de acuerdo con el método de adquisición 
(ver Nota 4.1.1).

4.18
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios compren-
de la parte relativa al gasto (ingreso) por impuesto corriente 
y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por impuesto 
diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satis-
face como consecuencia de las liquidaciones fiscales del 
impuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las de-
ducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas 
las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del 
impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde 
con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pa-
sivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que son aquellas derivadas de la diferente va-
loración contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y 
determinados instrumentos de patrimonio propio y que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 
Se valoran según los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las 
diferencias imponibles, excepto aquellas derivadas del reco-
nocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos 
y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocios.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la me-
dida en que resulte probable que la empresa disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de es-
tos activos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados 
por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas 
de patrimonio se contabilizarán también con contrapartida 
en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por im-
puestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan du-
das sobre su recuperación futura.

Desde el 1 de enero de 2009, Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón, S.L.U. tributa por el impuesto sobre So-
ciedades en régimen de declaración consolidada con sus 
sociedades dependientes. En la Nota 28 se detallan las so-
ciedades dependientes que se encuentran en régimen de 
declaración consolidada a 31 de diciembre de 2014.

Como consecuencia de ello, el saldo a cobrar o a pagar 
derivado de las declaraciones de los impuestos sobre so-
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ciedades de cada ejercicio de dichas sociedades depen-
dientes, se recoge como saldo a cobrar o a pagar a dichas 
sociedades en el epígrafe correspondiente del balance.

4.19
PROVISIONES Y PASIVOS 
CONTINGENTES

a) Provisiones para cobertura de avales:

Las provisiones para cubrir las pérdidas que pu-
diesen producirse en las operaciones de aval o ga-
rantías prestadas por las sociedades de garantía 
recíproca se determinan en función de un estudio 
individualizado de riesgos, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en la Circular 4/2004 (con sus 
correspondientes modificaciones) del Banco de Es-
paña.

Las provisiones para la cobertura del riesgo del con-
junto de operaciones se registran en la partida del 
pasivo “Fondo de provisiones técnicas. Cobertura 
del conjunto de operaciones” con cargo a la par-
tida “Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. 
Cobertura del conjunto de operaciones (neto)” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los importes 
de este fondo que se utilicen para compensar las 
coberturas especificas contabilizadas en la cuenta 
de pérdidas y ganancias se reconocen como un 
ingreso en la partida “Dotaciones al Fondo de pro-
visiones técnicas. Cobertura del conjunto de opera-
ciones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Otras provisiones: 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tie-
ne una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados, es probable 
que vaya a ser necesaria una salida de recursos 
para liquidar la obligación y el importe se puede es-
timar de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los 
desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de 
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal del dinero y los riesgos es-
pecíficos de la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen como 
un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un 
año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan.

Cuando se espera que parte del desembolso nece-
sario para liquidar la provisión sea reembolsado por 

un tercero, el reembolso se reconoce como un ac-
tivo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes 
aquellas posibles obligaciones surgidas como con-
secuencia de sucesos pasados, cuya materializa-
ción está condicionada a que ocurra o no uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad 
del Grupo. Dichos pasivos contingentes no son ob-
jeto de registro contable presentándose detalle de 
los mismos en la memoria (Nota 30).

4.20
CLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE 
CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el balance consolidado adjunto, los saldos se clasifican 
en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden 
aquellos saldos que el Grupo espera vender, consumir, 
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta 
clasificación se consideran no corrientes.

Se entiende por ciclo normal de explotación, el periodo que 
transcurre entre la adquisición de los activos que se incor-
poran al proceso productivo y la realización de los produc-
tos en forma de efectivo o equivalentes de efectivo. En el 
caso de las sociedades inmobiliarias, dado que su actividad 
es la construcción, promoción y venta de edificios, parcelas 
y naves, el ciclo normal de explotación es superior al año 
natural, motivo por el cual, los activos y pasivos asociados 
a las existencias se clasifican en corrientes, independiente-
mente de que su vencimiento sea superior a 12 meses. 

4.21
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y 
GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se pro-
duce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los 
mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que 
los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y 
se cumplen las condiciones específicas para cada una de 
las actividades, tal y como se detalla a continuación. No 
se considera que se pueda valorar el importe de los ingre-
sos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 
contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa sus 
estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concre-
tos de cada acuerdo.

a) Prestación de servicios:

Los ingresos por prestación de servicios se valo-
ran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en el 
curso ordinario de las actividades del Grupo, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto 
sobre el valor añadido.

b) Ingresos por intereses:

Los ingresos por intereses se reconocen usando 
el método del tipo de interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del va-
lor, el Grupo reduce el valor contable a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efec-
tivo estimados al tipo de interés efectivo original del 
instrumento, y continúa llevando el descuento como 
menos ingreso por intereses. Los ingresos por inte-
reses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por 
deterioro del valor se reconocen utilizando el méto-
do del tipo de interés efectivo.

c) Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como in-
gresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuan-
do se establece el derecho a recibir el cobro. No 
obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos 
proceden de resultados generados con anterioridad 
a la fecha de adquisición, no se reconocen como in-
gresos, minorando el valor contable de la inversión.

4.22
ARRENDAMIENTOS

a) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arren-
datario – Arrendamiento financiero:

El Grupo arrienda determinado inmovilizado mate-
rial. Los arrendamientos de inmovilizado material 
en los que el Grupo tiene sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios derivados de la propiedad 
se clasifican como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros se capitalizan al inicio 
del arrendamiento al valor razonable de la propie-
dad arrendada o al valor actual de los pagos míni-
mos acordados por el arrendamiento, el menor de 
los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el 
tipo de interés implícito del contrato y si éste no se 
puede determinar, el tipo de interés del Grupo para 
operaciones similares.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el 
pasivo y las cargas financieras. La carga financiera 
total se distribuye a lo largo del plazo de arrenda-

miento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio en que se devenga, aplicando 
el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas 
contingentes son gasto del ejercicio en que se incu-
rre en ellas. Las correspondientes obligaciones por 
arrendamiento, netas de cargas financieras, se in-
cluyen en “Acreedores por arrendamiento financie-
ro”. El inmovilizado adquirido en régimen de arren-
damiento financiero se deprecia durante su vida útil 
o la duración del contrato, el menor de los dos.

b) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arren-
datario – Arrendamiento operativo:

Los arrendamientos en los que el arrendador con-
serva una parte importante de los riesgos y benefi-
cios derivados de la titularidad se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Los pagos en concepto de arrendamiento operativo 
(netos de cualquier incentivo recibido del arrenda-
dor) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se devengan sobre una base 
lineal durante el periodo del arrendamiento.

c) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arren-
dador: 

Cuando los activos son arrendados bajo arrenda-
miento financiero, el valor actual de los pagos por 
arrendamiento descontados al tipo de interés im-
plícito del contrato se reconoce como una partida 
a cobrar (Nota 4.9). La diferencia entre el importe 
bruto a cobrar y el valor actual de dicho importe, co-
rrespondiente a intereses no devengados, se impu-
ta a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que dichos intereses se devengan, de acuerdo 
con el método del tipo de interés efectivo.

Cuando los activos son arrendados bajo arrenda-
miento operativo, el activo se incluye en el balance 
de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos deriva-
dos del arrendamiento se reconocen de forma lineal 
durante el plazo del arrendamiento.

4.23
TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS

Las operaciones entre empresas del mismo Grupo se con-
tabilizarán 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 
lo previsto en las correspondientes normas.

No obstante lo anterior, en las transacciones cuyo objeto 
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sea un negocio, que incluye las participaciones en el patri-
monio neto que otorguen el control sobre una empresa que 
constituya un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio:

a) Aportación no dineraria

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del 
Grupo, tanto la sociedad aportante como la adqui-
rente valoran la inversión por el valor contable de los 
elementos patrimoniales entregados en las cuentas 
anuales consolidadas en la fecha en que se realiza 
la operación. A estos efectos, se utilizan las cuentas 
anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor 
en el que se integren los elementos patrimoniales 
cuya sociedad dominante sea española.

En las aportaciones no dinerarias realizadas hasta 
la fecha no se han producido diferencias entre los 
valores contables y razonables en dichas aportacio-
nes.

b) Fusión y escisión

•	 En las operaciones de fusión y escisión los 
elementos constitutivos del negocio adquirido 
se valoran por el importe que corresponde a 
los mismos, una vez realizada la operación, en 
las cuentas anuales consolidadas del grupo 
o subgrupo. La diferencia que se ponga de 
manifiesto se reconoce contra una partida de 
reservas.

•	 Cuando no intervenga la empresa dominante, 
del grupo o subgrupo, y su dependiente, las 
cuentas anuales a considerar a estos efectos 
serán las del grupo o subgrupo mayor en el 
que se integren los elementos patrimoniales 
cuya sociedad dominante sea española. En 
estos casos la diferencia que se pudiera poner 
de manifiesto entre el valor neto de los activos 
y pasivos de la sociedad adquirida, ajustado 
por el saldo de las agrupaciones de subven-
ciones, donaciones y legados recibidos y ajus-
tes por cambios de valor, y cualquier importe 
del capital y prima de emisión, en su caso, 
emitido por la sociedad absorbente se registra 
en reservas.

La fecha de efectos contables de las operaciones 
de fusión y escisión entre empresas del grupo es la 
de inicio del ejercicio en que se aprueba la opera-
ción, siempre que esta sea posterior a la fecha de 
incorporación al grupo. Si una de las sociedades in-
tervinientes en la operación se hubiera incorporado 
al grupo en el ejercicio en que se produce la fusión 
o escisión, la fecha de efectos contables será la de 
adquisición.

La información comparativa del ejercicio precedente 

no se re expresa para reflejar los efectos de la fusión 
o escisión, aun cuando las sociedades intervinien-
tes en la operación hubieran formado parte del Gru-
po en dicho ejercicio.

4.24
ACTUACIONES EMPRESARIALES CON 
INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE

Cuando se produzcan gastos medioambientales derivados 
de las actividades realizadas para la gestión de los efectos 
medioambientales de las operaciones del Grupo, se consi-
derarán gastos de explotación del ejercicio en que se de-
venguen y se incorporarán a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias en la correspondiente partida. Cuando su importe sea 
significativo, se incluirán como “Gastos medioambientales” 
dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” del debe 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Se registran en las correspondientes partidas del Inmovili-
zado, los elementos incorporados al patrimonio de la enti-
dad con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su 
actividad y cuya finalidad principal sea la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio 
ambiente.

Los administradores de las sociedades del Grupo confirman 
que éstas no tienen 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. 

4.25
INFORMACIÓN SEGMENTADA

El Grupo ha identificado los siguientes segmentos operati-
vos de acuerdo con la naturaleza de actividad de cada una 
de las sociedades dependientes:

•	 Sociedad Holding

•	 Inmobiliario

•	 Infraestructuras

•	 Turismo

•	 Fomento Iniciativa Privada

•	 Educación

Los precios entre los diferentes segmentos se realizan a 
precios de mercado, de acuerdo con lo indicado en la Nota 
4.23.

5
Gestión del riesgo 
financiero

5.1
FACTORES DE RIESGO FINANCIERO

El Grupo tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar los riesgos de crédito y mercado, evaluando 
en cada caso si son significativos y si procede el estable-
cerlos. 

Con carácter general el Grupo mantiene su tesorería y acti-
vos líquidos equivalentes en entidades financieras de eleva-
do nivel crediticio. Con el fin de asegurar la liquidez y poder 
atender todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, el Grupo dispone de la tesorería que muestra 
su balance consolidado así como, en algunos casos, de lí-
neas de crédito y operaciones de préstamo que se detallan 
en las notas correspondientes. Además, al ser empresas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, la planificación anual 
de los presupuestos de las mismas y la posterior recepción 
de fondos por parte de Gobierno de Aragón, se realiza de 
tal manera que se minimiza este riesgo.

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos 
ajenos a largo plazo. En base a los distintos escenarios, las 
sociedades gestionan el riesgo de tipo de interés de los flu-
jos de efectivo mediante permutas de tipo de interés varia-
ble a fijo. Estas permutas de tipo de interés tienen el efecto 
económico de convertir los recursos ajenos con tipos de 

interés variable en interés fijo. Generalmente, el Grupo ob-
tiene recursos ajenos a largo plazo con interés variable y 
los permuta en interés fijo que son más bajos que los que 
estarían disponibles si las sociedades hubiesen obtenido los 
recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos. Bajo 
las permutas de tipo de interés, las sociedades se compro-
meten con otras partes a intercambiar, con periodicidad se-
mestral, la diferencia entre los intereses fijos y los intereses 
variables calculada en función de los principales nocionales 
contratados.

5.2
ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Se considera que el valor en libros de los créditos y débitos 
por operaciones comerciales se aproxima a su valor razo-
nable.
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6
Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado intangible es el siguiente:

Ejercicio 2014 En euros

Coste a 31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Coste a 31-12-14

Desarrollo 27.359 - - 27.359

Concesiones 3.681.663 - - 3.681.663

Patentes, licencias y marcas 672.338 - (4.182) 668.156

Aplicaciones informáticas 2.241.879 43.662 (74.012) 2.211.529

Otro inmov. intangible y anticipos 47.916 - - 47.916

TOTAL 6.671.155 43.662 (78.194) 6.636.623

Amort. a  31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Amort. a 31-12-14

Desarrollo (27.359) - - (27.359)

Concesiones (725.672) (114.832) 2 (840.502)

Patentes, licencias y marcas (635.647) (8.661) 4.182 (640.125)

Aplicaciones informáticas (2.031.288) (84.523) 73.753 (2.042.058)
 

TOTAL (3.419.966) (208.016) 77.937 (3.550.044)

Deterioros a 31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Deterioros a 31-12-14

Aplicaciones informáticas (257) (28.683) 257 (28.683)
       

TOTAL (257) (28.683) 257 (28.683)

Total neto a 31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Total neto a 31-12-14

Coste 6.671.155 43.662 (78.194) 6.636.623

Amortizaciones (3.419.965) (208.016) 77.937 (3.550.044)

Deterioros (257) (28.683) 257 (28.683)
       

TOTAL 3.250.933 (193.037) - 3.057.896

Ejercicio 2013 En euros

Coste a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Coste a 31-12-13

Desarrollo 27.359 - - 27.359

Concesiones 3.067.084 614.579 - 3.681.663

Patentes, licencias y marcas 666.317 6.021 - 672.338

Aplicaciones informáticas 2.263.513 82.642 (104.276) 2.241.879

Otro inmov. intangible y anticipos 47.916 2.118 (2.118) 47.916

TOTAL 6.072.189 705.360 (106.394) 6.671.155

Amort. a  31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Amort. a  31-12-13

Desarrollo (27.359) - - (27.359)

Concesiones (406.119) (319.509) (43) (725.672)

Patentes, licencias y marcas (626.136) (9.510) - (635.647)

Aplicaciones informáticas (1.992.719) (138.004) 99.434 (2.031.288)

       

TOTAL (3.052.333) (467.023) 99.391 (3.419.966)

Deterioros a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Deterioros a 31-12-13

Aplicaciones informáticas - (257) - (257)

     

TOTAL - (257) - (257)

Total neto a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Total neto a 31-12-13

Coste 6.072.189 705.360 (106.394) 6.671.155

Amortizaciones (3.052.333) (467.023) 99.391 (3.419.965)

Deterioros - (257) - (257)

     

TOTAL 3.019.856 238.080 (7.003) 3.250.933

Durante el ejercicio 2013 se produjo la salida del perímetro de la sociedad Asitel Servicio de Interpretación Telefónica, S.A.U. 
consecuencia de la venta de la participación. El importe de las aplicaciones informáticas correspondientes a dicha Sociedad 
que se dieron de baja fue de 53,5 miles de euros de coste y 52,9 miles de euros de amortización acumulada.
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a) Concesiones, patentes, licencias y marcas:

Tal y como se indica en la Nota 4.3.b), los dere-
chos de uso adquiridos a título gratuito se valoran 
de acuerdo con la Resolución de 28 de mayo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, 
valoración e información a incluir en la memoria del 
inmovilizado intangible.

La sociedad del grupo Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. procedió en 
el ejercicio 2013 a un cambio de criterio, derivado 
de la aplicación de dicha norma. La aplicación de 
dicha resolución, ha afectado a las siguientes ins-
talaciones adscritas por el Gobierno de Aragón que 
no tienen una duración determinada:

•	 Hospedería de Arguís

•	 Hospedería del Monasterio de Nuestra Señora 
de Rueda

•	 Hospedería de San Juan de la Peña

•	 Centro de Visitantes del Castillo de Loarre

•	 Aeródromo de Santa Cilia 

En el caso de estas hospederías, al no tener fijado 
un periodo definido o determinado, reservándose el 
cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 

ejercicio no existe la obligación de contabilizar acti-
vo alguno, limitándose a reconocer todos los años 
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingre-
so por subvención/donación en la cuenta de pérdi-
das y ganancias por la mejor estimación del dere-
cho cedido. En relación con dichas hospederías, el 
Grupo ha registrado en el ejercicio 2014 un gasto 
por arrendamiento y un ingreso por subvención de 
133.348 euros (133.348 euros en el ejercicio 2013), 
contabilizados en los epígrafes de “Otros gastos de 
explotación” y “Otros ingresos de explotación”, res-
pectivamente.

Igualmente, la sociedad del grupo Escuela Supe-
rior de Hostelería de Aragón, S.A.U., liquidada en 
2014 según se indica en la Nota 1.1, desarrollaba 
su actividad de forma indefinida y gratuita, en unas 
instalaciones situadas sobre terrenos cuya propie-
dad recaía en las Administraciones Públicas. En el 
ejercicio 2013 dado que era intención del Departa-
mento de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te liquidar la Sociedad en 2014, se consideró que 
el derecho de uso era nulo, registrando únicamente 
un gasto e ingreso por importe de 114.000 euros. 
En el ejercicio 2014 se han cedido gratuitamente al 
Gobierno de Aragón la totalidad de las instalaciones 
para su posterior adscripción al Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.

Los elementos más significativos que se incluyen en 
estos epígrafes son los siguientes:

b) Activos intangibles con vidas útiles indefinidas:

El Grupo no dispone de inmovilizados intangibles de 
vida útil indefinida al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013.

c) Inmovilizado intangible totalmente amortizado:

A 31 de diciembre de 2014 existe inmovilizado in-
tangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 2.599 miles de euros 
(2.340 miles euros en 2013).

d) Activos afectos a garantías y restricciones a la 
titularidad:

A 31 de diciembre de 2014 no existen activos in-
tangibles significativos sujetos a restricciones de 
titularidad o pignorados como garantías de pasivos.

e) Seguros:

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de segu-
ro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado intangible. Las sociedades 
consideran que las coberturas de estas pólizas son 
suficientes.

f) Subvenciones recibidas relacionadas con el in-
movilizado intangible:

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 existen las 
siguientes subvenciones relacionadas con el inmo-
vilizado intangible:

En euros

Descripción y 
uso

Fecha de 
concesión

Fecha de 
caducidad

Periodo 
de 

amortiz.
Coste

Amortización  
acumulada 

2013

Amortización del 
ejercicio 2014

Valor neto 
contable

Derecho de 
superficie Parcela 
Alia 1 (PDL)

18/01/2008 18/01/2041 33 2.128.022 (386.961) (64.379) 1.676.683

Derecho de 
superficie PTR

20/05/2010 20/05/2060 50 779.057 (56.265) (15.581) 707.211

Hospedería Roda 
de Isábena

05/08/2004 05/08/2029 25 13.141 (4.944) (526) 7.671

Hospedería de 
Loarre

05/12/2006 05/12/2021 15 43.408 (20.463) (2.893) 20.052

Hospedería de 
Allepuz

24/03/2008 24/03/2038 30 31.318 (6.026) (1.044) 24.248

Hospedería de 
Iglesuela del Cid

18/05/2005 18/05/2035 30 26.275 (10.788) (1.251) 14.236

Albergue de 
Camarena de la 
Sierra

16/11/2005 16/11/2028 23 168.540 (59.526) (7.328) 101.686

Hospedería de 
Illueca

15/11/2005 15/11/2020 15 161.648 (87.689) (10.777) 63.182

Hospedería de 
Daroca

02/05/2007 02/05/2037 23 257.815 (74.472) (8.594) 174.749

Total 3.609.224 (707.134) (112.373) 2.789.718

Ejercicio 2014 En euros

Tipo de activo Coste
Amortización 

acumulada
Valor neto 

contable
Valor subvención 

pendiente

Propiedad industrial 44.000 (29.583) 14.417 12.002

Derechos de superficie 2.907.080 (523.186) 2.383.894 2.383.937

Aplicaciones informáticas 42.616 (41.984) 631 -

2.993.695 (594.753) 2.398.942 2.395.939

Ejercicio 2013 En euros

Tipo de activo Coste
Amortización 

acumulada
Valor neto 

contable
Valor subvención 

pendiente

Propiedad industrial 44.000 (25.433) 18.566 15.068

Derechos de superficie 2.907.080 (443.226) 2.463.854 2.463.854

Aplicaciones informáticas 42.616 (40.637) 1.979 765

2.993.696 (509.296) 2.484.399 2.479.687

g) Inmovilizado intangible adquirido a empresas del 
grupo

En los ejercicios 2014 y 2013 no ha sido adquirido 
ningún elemento del inmovilizado intangible a em-
presas del grupo. No obstante, de las adquisicio-
nes realizadas en otros ejercicios a empresas del 
grupo, Diputación General de Aragón, los activos 
que siguen en el inmovilizado del Grupo al cierre del 
ejercicio son los siguientes:

En euros

Tipo de 
activo

Coste
Amortización 

acumulada
Valor neto 

contable

Derechos de 
superficie

2.907.080 (523.186) 2.383.894

Total 2.907.080 (523.186) 2.383.894
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7
Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado material es el siguiente:

Ejercicio 2014 En euros

Coste a 
31-12-13

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Coste a 

31-12-14

Terrenos y construcciones 275.783.502 128.215 (38.740) (1.349.000) 274.523.977

Inst. técnicas y otro inmovilizado 59.817.882 228.257 (726.694) 758 59.320.203

Inmov. en curso y anticipos 1.454.536 926.514 (305.794) (1.644.243) 431.013

TOTAL 337.055.920 1.282.986 (1.071.228) (2.992.485) 334.275.193

Amortización 
a 31-12-13

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Amortización 

a 31-12-14

Construcciones (179.246.160) (1.538.234) 7.161 - (180.777.233)

Inst. técnicas y otro inmovilizado (39.104.312) (2.955.168) 581.692 - (41.477.788)

TOTAL (218.350.472) (4.493.402) 588.853 - (222.255.021)

Deterioros a 
31-12-13

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Deterioros a 

31-12-14

Terrenos y construcciones (12.291.518) (108.411) 1.583.578 - (10.816.351)

Inst. técnicas y otro inmovilizado (90.917) (450.306) 81.506 - (459.717)

Inmov. en curso y anticipos - - - - -

TOTAL (12.382.435) (558.717) 1.665.084 - (11.276.068)

Total neto a 
31-12-13

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Total neto a 

31-12-14

Coste 337.055.920 1.282.986 (1.071.228) (2.992.485) 334.275.193

Amortización (218.350.472) (4.493.402) 588.853 - (222.255.021)

Deterioro (12.382.435) (558.717) 1.665.084 - (11.276.068)

TOTAL 106.323.013 (3.769.133) 1.182.709 (2.992.485) 100.744.104

Ejercicio 2013 En euros

Coste a
31-12-12

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Coste a 

31-12-13

Terrenos y construcciones 272.589.438 113.862 (24.668) 3.104.870 275.783.502

Inst. técnicas y otro inmovilizado 59.914.655 1.778.165 (1.875.688) 750 59.817.882

Inmov. en curso y anticipos 7.186.291 740.995 (22.130) (6.450.620) 1.454.536

TOTAL 339.690.384 2.633.022 (1.922.486) (3.345.000) 337.055.920

Amortización 
a 31-12-12

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Amortización 

a 31-12-13

Construcciones (177.723.233) (1.523.342) 1.531 (1.116) (179.246.160)

Inst. técnicas y otro inmovilizado (37.533.808) (3.221.020) 1.653.012 (2.496) (39.104.312)

   

TOTAL (215.257.041) (4.744.362) 1.654.543 (3.612) (218.350.472)

Deterioros a 
31-12-12

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Deterioros a 

31-12-13

Terrenos y construcciones (9.975.385) (1.523.648) - (792.485) (12.291.518)

Inst. técnicas y otro inmovilizado (6.766) (84.151) - - (90.917)

Inmov. en curso y anticipos (2.921.764) - - 2.921.764 -

TOTAL (12.903.915) (1.607.799) - 2.129.279 (12.382.435)

Total neto a 
31-12-12

Altas o 
Dotaciones

Bajas Traspasos
Total neto a 

31-12-13

Coste 339.690.384 2.633.022 (1.922.486) (3.345.000) 337.055.920

Amortización (215.257.041) (4.744.362) 1.654.543 (3.612) (218.350.472)

Deterioro (12.903.915) (1.607.799) - 2.129.279 (12.382.435)

TOTAL 111.529.428 (3.719.139) (267.943) (1.219.333) 106.323.013

Durante el ejercicio 2013 se produjo la salida del perímetro 
de la sociedad Asitel Servicio de Interpretación Telefónica, 
S.A.U. consecuencia de la venta de la participación. El im-
porte de las instalaciones técnicas y otro inmovilizado co-
rrespondiente a dicha sociedad que se dieron de baja fue 
de 11,3 miles de euros de coste y 7,9 miles de euros de 
amortización acumulada.

El inmovilizado material se corresponde, principalmente, 
con las instalaciones del circuito de velocidad ubicado en 
Alcañiz, propiedad de la sociedad Ciudad del Motor de Ara-
gón, S.A. con un valor neto contable a 31 de diciembre de 
2014 de 82.619 miles de euros (85.186 miles de euros en 
2013).
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ALTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL:

Las adiciones más significativas realizadas en el ejercicio 
2014 corresponden a:

•	 926 miles de euros aproximadamente en Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. por 
las obras de construcción de un centro logístico en 
Huesca para su actividad de recogida de cadáveres 
de animales y por las obras de acondicionamiento 
de las nuevas oficinas de esta sociedad en la loca-
lidad de Zaragoza.

Las adiciones más significativas realizadas en el ejercicio 
2013 correspondieron a:

•	 313 miles de euros aproximadamente en Ciudad del 
Motor de Aragón, S.A. por, entre otros, la modifica-
ción de gradas del circuito de velocidad y montaje 
de otra grada nueva, fabricación y colocación de 
pianos y packs de barreras en el circuito de karting, 
construcción de aseos y duchas en el edificio de 
control, colocación de barreras de seguridad para 
las instalaciones permanentes, así como la finaliza-
ción de las obras en la curva 16 del circuito.

•	 1.673 miles de euros aproximadamente, por las ad-
quisiciones acometidas por el Grupo, a través de 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. de elementos de transporte que responden 
a la renovación de parte de la flota de camiones ne-
cesarios para el desarrollo de la actividad, así como 
mobiliarios, enseres y equipos informáticos, que 
complementan los existentes, y a las obras en curso 
de un centro logístico de Huesca.

TRASPASOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL:

En el ejercicio 2014 se ha traspasado al epígrafe de exis-
tencias la Parcela del Paseo de la Noria, propiedad de la 
sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A., con 
un coste y deterioro de 2.992 y 1.013 miles de euros, res-
pectivamente.

Por otro lado, la sociedad del grupo Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. recogía dentro del epígrafe de Inmovilizado 
en curso en 2012 el anticipo concedido por esta Sociedad 
al Ayuntamiento de Zaragoza por importe de 6.021 miles 
de euros por la entrega futura de la parcela donde se ubica 
el Edificio Expo y la parcela del Paseo de la Noria además 
de unas adecuaciones en la misma por importe de 316 mi-
les de euros. Dicho anticipo se encontraba deteriorado en 
2.922 miles de euros con la finalidad de adecuar su coste al 
valor de mercado de dichas parcelas. En 2013 se escritu-
raron dichas parcelas traspasándose la primera a inversio-
nes inmobiliarias con un coste bruto y deterioro de 3.345 y 
2.129 miles de euros, respectivamente (véase Nota 8) y la 
segunda al epígrafe de “terrenos” del inmovilizado material 

con un coste bruto y deterioro de 2.992 y 792 miles de eu-
ros, respectivamente.

BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL:

Las bajas del ejercicio 2014 se corresponden, principal-
mente, con:

•	 306 miles de euros de coste bruto se corresponden 
con los costes incurridos en el ejercicio 2007 por 
la sociedad Ciudad del Motor, S.A. con motivo del 
concurso de ideas para la realización de un proyec-
to inmobiliario que incluía un hotel, zonas de ocio 
y comercio y un centro de tecnificación deportiva 
entre otros, y que transcurridos siete años, debido 
a la situación financiera de la sociedad y del merca-
do inmobiliario, no existe la certeza de que pueda 
llevarse a cabo en un plazo de tiempo razonable.

•	 482 miles de euros de coste bruto se corresponden 
con los elementos cedidos gratuitamente al De-
partamento de Educación, Universidad, Cultura, y 
Deporte del Gobierno de Aragón tras la liquidación 
de la sociedad Escuela Superior de Hostelería de 
Aragón, S.A.

Las bajas del ejercicio 2013 se correspondieron, principal-
mente, con:

•	 1.056 miles de euros de coste bruto se correspon-
dieron, principalmente, con elementos de transpor-
te totalmente amortizados en la Sociedad Aragone-
sa de Gestión Agroambiental S.L.U. 

•	 439 miles de euros de coste bruto y 202 miles de 
euros de amortización acumulada, por diverso mo-
biliario, equipos para procesos de la información y 
otro inmovilizado material que poseía la sociedad 
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación de 
Aragón, S.A.U. antes de su liquidación.

•	 204 miles de euros de coste bruto, se correspon-
dieron, principalmente, con instalaciones y equipos 
informáticos totalmente amortizados en la sociedad 
Avalia Aragón, S.G.R.

•	 129 miles de euros de coste bruto y 115 miles de 
euros de amortización acumulada por diverso mo-
biliario donde la sociedad matriz del Grupo tenía sus 
instalaciones hasta mediados del ejercicio.

PÉRDIDAS POR DETERIORO:

Las pérdidas por deterioro acumuladas a 31 de diciembre 
de 2014 se corresponden principalmente con:

•	 9.205 miles de euros (10.737 miles de euros en 
2013) correspondiente a los terrenos y construccio-
nes que posee la sociedad Expo Zaragoza Empre-
sarial, S.A.

•	 1.318 miles de euros (1.234 miles de euros en 2013) 
correspondiente a unas construcciones y terrenos 
en la Plataforma Logística de Zaragoza y que posee 
la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

•	 434 miles de euros (0 euros en 2014) correspon-
diente a las obras de acondicionamiento de una 
nave ubicada en la Plataforma Logística de Zarago-
za y correspondiente a la sociedad matriz del Grupo 
empresarial.

Estos deterioros se han calculado como diferencia entre su 
valor neto contable y el valor en uso estimado. Dicho valor 
en uso está basado en los informes independientes calcula-
dos por sociedades de tasación.

a) Bienes totalmente amortizados:

El detalle del importe de los bienes totalmente 
amortizados a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es 
el siguiente:

En euros

Elementos 2014 2013

Construcciones 171.740.634 171.725.841

Instalaciones técnicas 20.546.603 18.836.148

Maquinaria 251.330 168.006

Utillaje 50.005 116.539

Mobiliario 1.009.970 860.953

Equipos proceso 
información

1.665.682 1.458.775

Elementos de transporte 1.379.092 2.341.283

Otro Inmovilizado 3.367.413 3.536.370

TOTAL 200.010.729 199.043.915

Del total del coste bruto de las construcciones e ins-
talaciones técnicas al cierre de los ejercicios 2014 
y 2013, un importe de 189.515 miles de euros, en 
ambos ejercicios, corresponden a inmuebles con-
siderados cedibles por la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A. sobre los cuales no se obtiene 
ingreso alguno. Por este motivo, los bienes afec-
tos a dichas concesiones se encuentran totalmente 
amortizados a cierre del ejercicio.

b) Inmovilizado material afecto a garantías:

En relación con los inmuebles que componen el 
Zentro Expo, el Grupo ha constituido garantía hi-
potecaria sobre los inmuebles de la Ciudad de la 
Justicia con un coste neto de 84.897 miles de eu-
ros, registrados en el epígrafe de inversiones inmo-
biliarias, así como se ha comprometido a constituir 
garantía hipotecaria sobre el resto de inmuebles que 
componen el Zentro Expo incluidos en el inmoviliza-
do material (coste neto de 4.965 miles de euros), in-
versiones inmobiliarias (coste neto de 43.466 miles 
de euros) y existencias (coste neto de 40.801 miles 
de euros) (Edificios Dinamiza, Actur, Expo y Ebro) la 
Torre del Agua y el Edificio del Acuario. 

Igualmente, el edificio PC22 ubicado en la platafor-
ma logística PLAZA de Zaragoza y propiedad de la 
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., que 
dispone de 2 plantas, una de ellas utilizada como 
oficinas por la Sociedad y clasificado como inmovi-
lizado material y la otra destinada al alquiler o ven-
ta y clasificada como inversiones inmobiliarias, con 
un valor neto contable del inmovilizado material de 
1.242 miles de euros (1.343 miles de euros en 2013) 
se encuentra gravado en garantía de devolución de 
2 préstamos hipotecarios. La parte dispuesta de di-
chos préstamos al cierre de ejercicio es de 5.143 
miles de euros (5.562 miles de euros en 2013).

c) Bienes bajo arrendamiento operativo:

El Grupo es arrendatario de los siguientes arrenda-
mientos operativos:

En euros

Pagos mínimos a realizar

Arrendamiento operativo Importe arrendamiento año Hasta 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5  años

Alquiler oficinas, naves y plazas de garaje 1.183.462 531.991 600.637 2.100

Alquiler Instalaciones Técnicas 383.720 - - -

Renting vehículos 1.213.388 340.631 7.003

Renting equipos informáticos 135.523 - - -

Otro inmovilizado 111.490 65.535 - -

TOTAL 3.027.582 938.157 607.640 2.100
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El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias durante el ejercicio 2014 correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 3.027 miles 
de euros (3.555 miles euros en 2013).

De los 3.027 miles de euros, 1.865 miles de euros 
(2.244 miles de euros en 2013) corresponden al al-
quiler de diversos locales donde se ubican oficinas y 
almacenes para guarda de material de la Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. reco-
giendo también otros conceptos tales como arren-
damiento de maquinaria, vehículos y garajes. Dadas 
las características que concurren en esta sociedad, 
los contratos por alquileres de vehículos se realizan 
anualmente mediante contratación pública, no pu-
diendo determinar el importe por el que se licitaran 
el próximo ejercicio 2015. No obstante se estima 
que los costes a incurrir en dicho ejercicio serán si-
milares o algo inferiores a los del ejercicio 2014.

El importe de las cuotas contingentes reconocidas 
como ingresos del período asciende a 400 miles de 
euros (378 miles de euros en 2013).

d) Bienes bajo arrendamiento financiero

En el ejercicio 2010, la sociedad del grupo Plaza De-
sarrollos Logísticos, S.L. firmó un contrato de arren-
damiento con un tercero sobre un edificio industrial 
que se edificó sobre una parcela cedida por el Go-
bierno de Aragón. Dicho contrato de arrendamien-
to se consideró como un arrendamiento financiero 
procediéndose a dar de baja los elementos asocia-
dos a dicho arrendamiento. Este arrendamiento fi-
nanciero continua vigente durante el ejercicio actual. 

Resumimos a continuación las características más 
importantes de dicho acuerdo:

Coste del bien en origen (euros) 61.908.000

Duración del contrato 27 años

Período transcurrido 57 meses

Cuota mensual (IVA no incluido) (euros) 235.636

En euros

Nº 
cuotas

Capital Intereses Cuota

Cuotas 
satisfechas 
en años 
anteriores

45 6.484.100 5.139.935 11.624.036

Cuotas 
satisfechas 
en el 
ejercicio

12 2.007.738 823.356 2.831.094

El importe total de las cuotas a cobrar por este arrenda-
miento financiero se corresponde con:

En euros

Cuotas a cobrar
Nº 

cuotas
Capital

Cuotas satisfechas en años 
anteriores

45 6.484.100

Cuotas satisfechas en el ejercicio 12 2.007.738

Parte corriente 12 2.040.232

Parte no corriente 255 51.375.930

Total
324 61.908.000

Del total del importe subvencionado, 57.138 miles 
de euros (57.302 miles de euros en 2013) se corres-
ponde con el valor de las subvenciones de las inver-
siones realizadas por la sociedad del grupo Ciudad 
del Motor de Aragón, S.A. El 12 de diciembre de 
2007 Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y el Instituto 
Aragonés de Fomento firmaron un contrato progra-
ma para la financiación de las inversiones para el 
desarrollo del proyecto Ciudad del Motor (ver nota 
22).

f) Seguros:

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de segu-
ro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado material. Las sociedades 
consideran que las coberturas de estas pólizas son 
suficientes.

g) Otra información:

El desglose del epígrafe de terrenos y construccio-
nes (coste) al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es 
el siguiente:

En euros

Bienes inmuebles 2014 2013

Valor de la construcción 226.217.248 224.691.908

Valor del terreno 48.306.729 51.091.594

Total 274.523.977 275.783.502

h) Compromisos de compra-venta de inmovilizado 
material:

El Grupo no tiene ningún compromiso de compra-
venta de inmovilizado material a 31 de diciembre de 
2014 y 2013.

e) Subvenciones recibidas:

El detalle de las subvenciones recibidas para el inmovilizado material es el siguiente:

En euros

Inmovilizado
Organismo 
que concede

Importe 
subvencionado

Subvención 
registrada 

en PyG

Subvención 
pendiente 

imputar
Coste

Amortiz. 
Acumulada

Valor 
Contable

Terrenos IAF 17.828.804 - 17.828.804 33.015.155 - 33.015.155
Construcciones 
e Instalaciones 
Técnicas

IAF 37.955.433 8.316.073 29.639.360 52.467.816 (11.288.708) 41.179.108

Inmovilizado en 
curso

IAF 255.902 185.175 70.727 83.646 - 83.646

Utillaje, 
Mobiliario y Otro 
inmovilizado

IAF 1.199.546 652.601 546.945 1.591.945 (856.844) 735.101

TOTAL 57.239.685 9.153.849 48.085.836 87.158.562 (12.145.552) 75.013.010
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8
Inversiones inmobiliarias

El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias 
se muestran en la tabla siguiente:

Ejercicio 2014 En euros

Coste a  31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Coste a 31-12-14

Terrenos 47.902.476 - (759) 13.188.201 61.089.918

Construcciones 166.900.406 9.138 (212.346) 36.110.301 202.807.499

TOTAL 214.802.882 9.138 (213.105) 49.298.502 263.897.417

Amort. a 31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Amort. a  31-12-14

Construcciones (7.258.280) (2.933.030) 633 - (10.190.677)

TOTAL (7.258.280) (2.933.030) 633 - (10.190.677)

Deterioros a  31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Deterioros a  31-12-14

Terrenos (13.764.346) (3.134.208) (2.219.241) (19.117.795)

Construcciones (36.056.799) (4.383.408) 348.107 (12.379.651) (52.471.751)

TOTAL (49.821.145) (7.517.616) 348.107 (14.598.892) (71.589.546)

Total neto a  31-12-13 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Total neto a  31-12-14

Coste 214.802.882 9.138 (213.105) 49.298.502 263.897.417

Amortización (7.258.280) (2.933.030) 633 - (10.190.677)

Deterioro (49.821.145) (7.517.616) 348.107 (14.598.892) (71.589.546)

         

TOTAL 157.723.457 (10.441.507) 135.633 34.699.610 182.117.194

Ejercicio 2013 En euros

Coste a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Coste a 31-12-13

Terrenos 43.226.030 10.049 - 4.666.397 47.902.476

Construcciones 152.642.255 8.333.148 (169.492) 6.094.494 166.900.406

TOTAL 195.868.285 8.343.197 (169.492) 10.760.892 214.802.882

Amort. a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Amort. a 31-12-13

Construcciones (5.033.922) (2.224.358) - - (7.258.280)

TOTAL (5.033.922) (2.224.358) - - (7.258.280)

Deterioros a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Deterioros a 31-12-13

Terrenos (10.672.471) (962.595) - (2.129.280) (13.764.346)

Construcciones (27.665.370) (8.391.429) - - (36.056.799)

TOTAL (38.337.841) (9.354.024) - (2.129.280) (49.821.145)

Total neto a 31-12-12 Altas o Dotaciones Bajas Traspasos Total neto a 31-12-13

Coste 195.868.285 8.343.197 (169.492) 10.760.892 214.802.882

Amortización (5.033.922) (2.224.358) - - (7.258.280)

Deterioro (38.337.841) (9.354.024) - (2.129.280) (49.821.145)

         

TOTAL 152.496.522 (3.235.185) (169.492) 8.631.612 157.723.457
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TERRENOS Y CONSTRUCCIONES:

Las inversiones inmobiliarias más significativas incluidas en 
los epígrafes anteriores, son las siguientes:

•	 Parcela industrial, por valor de 11 miles de euros 
(11 miles de euros en 2013), en arrendamiento con 
opción de compra, correspondiente a  una par-
te de una parcela de 60.000 m2 de suelo indus-
trial correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U., completamente urbanizados, en el Polígono 
Tecnológico de Reciclado López Soriano (PTR) de 
Zaragoza. Dichos terrenos fueron registrados en el 
epígrafe “Existencias” con un coste de adquisición 
nulo en aplicación de las normas establecidas en 
materia de permutas en el R.D. 1643/1990, de 20 
de diciembre (PGC 90) y de acuerdo a las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las Empresas Inmobiliarias aprobadas por Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de 
diciembre de 2004. La parte no arrendada de dicha 
parcela permanece registrada como existencias.

•	 Parcela comercial de 1.890 m2 en la unidad de eje-
cución del Plan Parcial SUZ 89/4 de Valdespartera, 
Zaragoza, correspondiente a Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U, por valor neto contable de 1.579 mi-
les de euros, sobre la que el Grupo ha constituido 
y transmitido un derecho de superficie de 20 años 
de duración.

•	 Parcelas industriales propiedad de PLHUS Platafor-
ma Logística, S.L. que se han destinado al arren-
damiento con opción de compra con un valor neto 
contable de 1.241 miles de euros.

•	 Edificio de oficinas denominado PC1 y ubicado en 
Zaragoza en la Plataforma Logística PLAZA, co-
rrespondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
destinado a arrendamiento por valor neto contable 
de 10.642 miles de euros (11.503 miles de euros 
en 2013). Este edificio se encuentra gravado en ga-
rantía de devolución de un préstamo hipotecario, 
cuyo saldo dispuesto asciende a cierre del ejercicio 
a 12.136 miles de euros (13.125 miles de euros en 
2013).

•	 Edificio de oficinas denominado PC22 y ubicado 
en Zaragoza, en la Plataforma Logística PLAZA, 
(Zaragoza) correspondiente a Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U., cuya planta baja está destinada a 
arrendamiento por valor neto contable de 2.679 mi-
les de euros (2.893 miles de euros en 2013). Este 
edificio está hipotecado por la cuantía de 5.143 mi-
les de euros (5.562 miles de euros en 2013) (nota 
7.b).

•	 Edificio de oficinas en la Avda. Cataluña de Zarago-
za correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, 

S.L.U. por valor bruto de 11.412 miles de euros en 
2014 (11.412 miles de euros en 2013). 

•	 Edificio localizado en el Parque Tecnológico Walqa 
utilizado para el arrendamiento por valor neto con-
table de 3.394 miles de euros (3.478 miles de euros 
en 2013) y cuya adquisición fue subrogada por un 
préstamo hipotecario con Bantierra cuyo importe 
pendiente al cierre de 2013 es de 3.592 miles de 
euros (3.709 miles de euros en 2013). Esta opera-
ción está avalada por el Instituto Aragonés de Fo-
mento.

•	 El edificio Ciudad de la Justicia ubicado en el Parque 
Empresarial Post-Expo tiene un valor neto contable 
en los ejercicios 2014 y 2013 de 84.897 y 87.946 
miles de euros, respectivamente.

•	 Los edificios de oficinas así como el aparcamien-
to de rotación ubicados en el Parque Empresarial 
Post-Expo con un valor neto contable de 43.466 
miles de euros (21.347 miles de euros en 2013) que 
se han destinado a su explotación en régimen de 
alquiler.

•	 Nave industrial situada en el Parque Aeronáutico de 
Villanueva de Gállego en Zaragoza por valor neto 
contable de 1.764 miles de euros (2.360 miles de 
euros en 2013), edificado sobre una parcela de te-
rreno de 20.000 metros cuadrados sobre la que 
la sociedad matriz del Grupo tiene un derecho de 
superficie gratuito con opción de compra, pendien-
te de formalización e inscripción. A la fecha de for-
mulación de estas cuentas anuales, el inmueble se 
encuentra en una situación transitoria, hallándose 
pendiente de elevar a público el mismo y proceder 
a la inscripción en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente, con el objetivo de regularizar su si-
tuación.

•	 Tres naves nido localizadas en los emplazamientos 
de Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
por valor neto contable de 1.541, 1.441 y 1.358 mi-
les de euros cada una de ellas (1.575, 1.475 y 1.390 
miles de euros cada una en 2013). Durante el ejer-
cicio 2013, con motivo de la situación económica 
por la que atravesaba la Sociedad, y las pocas ex-
pectativas de ocupación, se paralizaron los trabajos 
e inversiones necesarias para la construcción de la 
Nave nido 4.

•	 La Sociedad del grupo Plataforma Logística de 
Zaragoza, S.A. refleja en esta rúbrica el valor neto 
contable de la nave industrial PC10 por importe 
de 7.207 miles de euros (7.794 miles de euros en 
2013), edificada sobre una parcela de su propiedad, 
cuyo importe figura, a su vez, en el pasivo del balan-
ce al cierre del ejercicio al estar pendiente su pago. 
La nave se edificó en base a un proyecto de desa-

rrollo inmobiliario con un tercero, siendo su objetivo 
la venta de la misma.

Hasta el 30 de junio de 2014 existía un acuerdo con 
el tercero con el que se inició el proyecto, para un 
reparto del beneficio que se obtuviese en una futura 
venta, previa liquidación, en función de lo aportado 
hasta esa fecha por cada uno. Hasta el momento 
de su venta, con el objetivo de obtener una renta-
bilidad de la misma, la citada nave está alquilada 
a terceros, repartiendo los ingresos al 50% con el 
tercero. Esta sociedad del grupo ha obtenido unos 
ingresos brutos en el ejercicio de 281 miles de euros 
y unos gastos por la parte del arrendamiento que 
corresponde al tercero de 69 miles de euros (305 
miles de euros de ingresos y 178 miles de euros de 
gasto en 2013). Los gastos más relevantes asocia-
dos a esta inversión inmobiliaria corresponden a la 
dotación en concepto de amortización del ejercicio 
que asciende a 178 miles de euros (169 miles de 
euros de amortización en el ejercicio 2013), además 
del gasto por deterioro para adaptar su valor conta-
ble al valor tasado, según lo indicado anteriormente, 
que ha ascendido en el ejercicio a 437 miles de eu-
ros (1.014 miles de euros en 2013) y los restantes 
gastos de explotación han tenido un efecto neto de 
31 miles de euros (48 miles de euros en 2013).

•	 Se refleja en este epígrafe 138 viviendas arrenda-
das con opción de compra (85 viviendas en 2013), 
con sus correspondientes anejos, sitas en diversas 
localidades por las que tiene suelos registrados por 
valor neto contable de 1.957 miles de euros (1.184 
miles de euros en 2013) y construcciones por va-
lor neto contable de 10.923 miles de euros (6.760 
miles de euros en 2013). Dichas viviendas se en-
cuentran gravadas por hipotecas al promotor con-
cedidas a la Sociedad del grupo Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. para la financiación de las mismas 
(Nota 24.b).

•	 Locales y garajes alquilados en Zaragoza y Teruel, 
correspondientes a Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U. El valor bruto de los solares y edificaciones 
correspondiente a estos inmuebles ascienden a 
404 miles de euros (388 miles de euros en 2013) 
y 1.424 miles de euros (1.403 miles de euros en 
2013), respectivamente. 

ALTAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS: 

En el ejercicio 2014 no hay altas de inversiones inmobilia-
rias significativas.

Las altas más significativas del ejercicio 2013 se correspon-
dieron principalmente, con las obras de acondicionamiento 
de los edificios que conforman la Ciudad de la Justicia por 
importe de 8.304 miles de euros.

TRASPASOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS: 

Los traspasos correspondientes al ejercicio 2014 se corres-
ponden principalmente con lo siguiente:

•	 Oficinas terminadas por completo o aquellas que se 
han alquilado este ejercicio de los edificios Dinami-
za 1A, 1D, 2C, 3A, 3C y 3D con un coste bruto 
de 38.722 miles de euros y un deterioro de 14.599 
miles de euros provenientes del epígrafe de exis-
tencias, que se han destinado a su explotación en 
régimen de alquiler. (véase nota 16)

•	 Inmuebles propiedad de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, S.A. que se han destinado al arrendamiento 
con opción de compra con un coste bruto de 6.999 
miles de euros, proveniente del epígrafe de existen-
cias. 

•	 Parcelas industriales propiedad de PLHUS Platafor-
ma Logística, S.L. que se han destinado al arrenda-
miento con opción de compra con un coste bruto 
de 3.028 miles de euros provenientes del epígrafe 
de existencias.

•	 Nave localizada en el polígono industrial Plataforma 
Logística de Zaragoza con un coste bruto de 548 
miles de euros debido a que se ha comenzado a 
alquilar durante el ejercicio 2014.

EI traspaso de existencias a inversiones inmobiliarias en el 
ejercicio 2014 se ha realizado a través del epígrafe “Exis-
tencias de promociones en curso y edificios construidos 
incorporados al inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta.

Los traspasos correspondientes al ejercicio 2013 se corres-
pondieron principalmente con lo siguiente:

•	 Parcela donde se ubica el Edificio Expo, la cual 
se encontraba registrada en 2012 en el epígrafe 
de “Anticipos de Inmovilizado” por tratarse de un 
anticipo concedido al Ayuntamiento de Zaragoza. 
En 2013 se ha escriturado dicha parcela y se ha 
traspasado tanto su coste como su deterioro por 
importe de 3.345 y 2.129 miles de euros a este epí-
grafe (véase Nota 7).

•	 Viviendas propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.A. que se han destinado al arrendamiento con op-
ción de compra con un coste bruto de 7.161 miles 
de euros, proveniente del epígrafe de existencias. 

EI traspaso de existencias a inversiones inmobiliarias en el 
ejercicio 2013 se realizó a través del epígrafe “Existencias 
de promociones en curso y edificios construidos incorpora-
dos al inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta.
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PÉRDIDAS POR DETERIORO ACUMULADO:

Las pérdidas por deterioro a 31 de diciembre de 2014 se 
corresponden, principalmente, con:

•	 44.861 miles de euros (27.365 miles de euros en 
2013) correspondientes a los edificios propiedad de 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

•	 6.644 miles de euros (6.019 miles de euros en 
2013) en la sociedad Plataforma Logística de Zara-
goza, S.A. correspondientes principalmente al edi-
ficio denominado PC10 que se encuentra en curso 
con destino previsto de arrendamiento y que posee 
la Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. 

•	 2.842 miles de euros (2.661 miles de euros en 
2013) correspondiente al edificio denominado PC22 
y 8.122 miles de euros (7.426 miles de euros en 
2013) correspondiente al edificio PC1, ubicados 
ambos en la Plataforma Logística de Zaragoza y 
que posee la Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U.

•	 6.105 miles de euros (5.859 miles de euros en 2013) 
correspondiente a un edificio de oficinas sito Aveni-
da Cataluña de Zaragoza y que posee la sociedad 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 

•	 517 miles de euros (296 miles de euros) relativos a 
determinados inmuebles que Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. tiene en arrendamiento con opción 
de compra por la diferencia entre el coste de los 
mismos y el resultado esperado de las operaciones 
en vigor. 

•	 577 miles de euros (57 miles de euros en 2013) co-
rrespondiente a un nave situada en el Parque Aero-
náutico de Villanueva de Gállego en Zaragoza y que 
posee la sociedad matriz del grupo.

•	 1.787 miles de euros (0 miles de euros en 2013) 
correspondiente a dos contratos de compromiso 
de arrendamiento con opción de compra sobre dos 
parcelas industriales que la sociedad PLHUS Plata-
forma Logística, S.L. que se ha calculado teniendo 
en cuenta las condiciones de venta pactadas en di-
chos contratos.

Los deterioros se han registrado por diferencia entre el valor 
contable y el valor de mercado según tasaciones realizadas 
por un experto independiente.

a) Inversiones inmobiliarias afectas a garantías

Parque Tecnológico Walqa, S.A. tiene constituida 
garantía hipotecaria sobre un edificio con un valor 
neto contable de 3.394 miles de euros (3.478 miles 
de euros en 2013). Esta operación está avalada por 
el Instituto Aragonés de Fomento.

Igualmente, la parte del edificio y el terreno del 
PC22 destinado al alquiler, con un valor neto con-
table de 2.679 miles de euros (2.893 miles de eu-
ros en 2013), ubicado en la Plataforma Logística de 
Zaragoza Plaza y propiedad de la sociedad Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. se encuentra gravado 
en garantía de devolución de 2 préstamos hipoteca-
rios. La parte dispuesta de dichos préstamos al cie-
rre del ejercicio es de 5.143 miles de euros (5.562 
miles de euros en 2013) (ver Nota 7.b).

Además, el edificio de oficinas denominado PC1 en 
la Plataforma Logística PLAZA destinado a arren-
damiento con un valor neto contable de 10.642 
miles de euros (11.503 miles de euros en 2013) y 
propiedad de la sociedad Suelo y vivienda de Ara-
gón, S.L.U. se encuentra gravado en garantía de 
devolución de un préstamo hipotecario, cuyo saldo 
dispuesto asciende, al cierre del ejercicio, a 12.136 
miles de euros (13.125 miles de euros en 2013) (ver 
Nota 24.b). 

Tal y como se indica en la nota 7.b), en relación 
con los inmuebles que componen el Zentro Expo, 
el Grupo ha constituido garantía hipotecaria sobre 
los inmuebles de la Ciudad de la Justicia con un 
coste neto de 84.897 miles de euros, registrados 
en el epígrafe de inversiones inmobiliarias, así como 
se ha comprometido a constituir garantía hipote-
caria sobre el resto de inmuebles que componen 
el Zentro Expo incluidos en el inmovilizado material 
(coste neto de 4.965 miles de euros), inversiones 
inmobiliarias (coste neto de 43.466 miles de euros) 
y existencias (coste neto de 40.801 miles de euros) 
(Edificios Dinamiza, Actur, Expo y Ebro) la Torre del 
Agua y el Edificio del Acuario (ver Nota 24.b). 

Igualmente, los activos inmobiliarios de la sociedad 
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. in-
cluidos en el inmovilizado material, inversiones in-
mobiliarias y existencias están afectados por una 
promesa de hipoteca inmobiliaria que no supone 
limitación alguna en su disponibilidad para la ven-
ta. El valor neto contable de dichos inmuebles que 
figura en el epígrafe de inversiones inmobiliarias as-
ciende al cierre del ejercicio a 7.527 miles de euros 
(7.794 miles de euros en 2013) (ver Nota 24.b).

b) Ingresos y gastos relacionados

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reco-
nocido los siguientes ingresos y gastos provenien-
tes de las inversiones inmobiliarias:

En euros

2014 2013

Ingresos por arrendamientos 12.477.589 8.167.746

Gastos de explotación (4.560.151)   (1.821.965)

Total 7.917.438 6.345.781

Adicionalmente, el Grupo tiene naves subarrenda-
das de las que obtiene unos ingresos por importe 
de 263 miles de euros. En el inmovilizado material 
se recogen las obras de acondicionamiento de una 
de estas naves.

A excepción de los inmuebles denominados PC1, 
PC22, el edificio de oficinas de la Avda. Cataluña de 
Zaragoza y los cedidos en usufructo, las inversiones 
inmobiliarias han generado ingresos para el Grupo.

c) Compromisos por arrendamiento operativo

La Sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A. contaba con compromisos por arrendamien-
to operativo a cierre del ejercicio 2013, que se han 
formalizado en el ejercicio 2014 por 10.785 metros 
cuadrados que supondrán unos ingresos por arren-
damientos de 1.284 miles de euros anuales.

d) Seguros

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro 
para cubrir los riesgos a que están sujetos los bie-
nes de las inversiones inmobiliarias. Las sociedades 
consideran que las coberturas de estas pólizas son 
suficientes.

e) Inversiones inmobiliarias totalmente amor-
tizadas

El grupo empresarial no dispone de elementos to-
talmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 y 
2013.

f) Subvenciones recibidas

El detalle de las subvenciones recibidas para las inversiones inmobiliarias es el siguiente:

En euros

Coste Neto Subvenciones, donaciones y legados

2014 2013 2014 2013

Inversiones en terrenos y bienes naturales 131.304 131.304 41.608 41.608

Inversiones en construcciones 3.554.281 3.657.125 1.378.632 1.412.646

3.685.585 3.788.429 1.420.240 1.454.254

De estas subvenciones, 1.266 miles de euros (1.297 
miles de euros en 2013) han sido otorgadas a Par-
que Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. para el 
desarrollo de sus inversiones inmobiliarias y con el 
fin de colaborar en el desarrollo de las tareas pro-
pias de esta sociedad.

g) Gastos financieros capitalizados:

Tal y como se describe en la Nota 4.6, el Grupo ac-
tiva como mayor valor del inmovilizado los gastos fi-
nancieros directamente atribuibles a la construcción 
de los edificios que necesitan un período superior a 
un año para estar en condiciones de uso.

En el ejercicio 2014 únicamente se han activado 
gastos financieros por importe de 21 miles de eu-
ros. En el ejercicio 2013 se activaron gastos finan-
cieros como mayor valor de la Ciudad de la Justi-
cia en el Parque Empresarial Expo por importe de 
1.442 miles de euros en relación con los intereses 
devengados de la financiación. 
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9
Participaciones puestas en 
equivalencia

El detalle de las participaciones puestas en equivalencia se 
muestra en el Anexo IV.

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y 
otra información de interés, según aparecen en las cuen-
tas anuales individuales de las empresas, se muestran en el 
Anexo II “Sociedades Asociadas” y Anexo III “Sociedades 
Multigrupo”.

Tal y como se indica en la Nota 2.2, las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo Aramón Montañas de Aragón, S.A. 
utilizadas en el proceso de consolidación han sido las co-
rrespondientes al 30 de septiembre dado que no existen 
diferencias significativas entre los estados financieros a la 
fecha de cierre del Grupo y los estados financieros consoli-
dados que se obtendrían a 31 de diciembre.

En relación con la participación en Zaragoza Alta Velocidad 
2002, S.A. tal y como se indica en la Nota 25, el Grupo tiene 
registrada una provisión para riesgos y gastos por importe 
de 32.373 miles de euros (32.373 miles de euros en 2013) 
para cubrir, hasta su porcentaje de participación, el patrimo-
nio negativo de la sociedad consecuencia de las pérdidas 
obtenidas.

En relación con la participación mantenida en el 50% del 
capital de la sociedad Savia Capital Innovación S.C.R. S.A. 
de Régimen simplificado, consecuencia de la operación de 
fusión descrita en la Nota 1 de la memoria, dicha socie-
dad fue absorbida en 2013 por la sociedad Savia Capital 
Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado, quien 
adoptó la nueva denominación social Capital Innovación y 
Crecimiento, S.C.R., S.A. Consecuencia de la operación de 
fusión y el canje de acciones producido, el Grupo ha pasado 
de mantener un porcentaje de participación del 35,29% en 
el capital social de la sociedad absorbente al 38,92%.

La inversión en Nieve de Teruel, S.A. a 31 de diciembre de 
2014 incluye un fondo de comercio de 706 miles de euros. 

Ninguna de las sociedades dependientes en las que la So-
ciedad tiene participación cotiza en Bolsa.

Durante el ejercicio 2014, el Grupo ha procedido a la venta 
de las participaciones en las sociedades Zufrisa, S.A. y So-
ciedad Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L.

Asimismo, el Grupo también ha vendido la participación en 
la sociedad Arento Industrias Cárnicas, S.L. acordándose 
el pago del precio de venta en 5 anualidades entre 2014 y 

2018. Existe una condición resolutoria condicionada al pago 
de la anualidad de 2015, de tal manera que, en caso de no 
realizarse, la participación volvería al Grupo. 

Durante el ejercicio 2013, el Grupo procedió a la venta de la 
participación en Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrí-
cola y Social de Aragón, S.A.

El Grupo ha obtenido unos beneficios por la venta de las 
sociedades participadas por importe de 108 miles de euros 
de beneficio en 2014 (1.156 miles de euros de pérdida en 
2013).

En el ejercicio 2014 no existen sociedades en las que te-
niendo menos del 20% se concluya que existe influencia 
significativa.

En las siguientes sociedades participadas por la Sociedad 
para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. en las que se 
dispone de más de un 20% de participación, se ha conside-
rado que no existe influencia significativa:

Empresa Porcentaje de participación

2014 2013

Simulation Solutions, S.L. 
(vendida en 2014)

- 23,08%

Composites Aragón S.L. 33,33% 33,33%

Ecosistemas Digitales de 
Negocio, S.L.

18,75% 25,00%

Los motivos de no haber considerado la existencia de una 
influencia significativa del Grupo en estas sociedades son 
los siguientes:

•	 Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
S.A., no ostenta ningún cargo ni representación al-
guna 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 participa-
tivos.

•	 No existe intercambio de personal directivo.

•	 No recibe ni emite información técnica esencial.

•	 En el caso de las participaciones mantenidas por 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
S.A., no son 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 re-
compra que vinculan la recuperación de la inversión 

de Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
S.A. a la obligación de compra de las acciones o par-
ticipaciones sociales por parte de los socios privados, 
que son los garantes de la recuperación de la inver-
sión efectuada en la participada.

10
Análisis de instrumentos 
financieros

10.1
ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
El valor en libros de cada una de las categorías de instru-
mentos financieros, sin incluir las participaciones puestas en 
equivalencia, es el siguiente:

En euros

Activos financieros no corrientes

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda

Créditos, derivados y 
otros

Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Préstamos y 
partidas a cobrar 
y otros (Nota 12)

- - - - 98.893.137 89.137.344 98.893.137 89.137.344

Activos 
disponibles para 
la venta
(Nota 13):
-Valorados a 
coste

4.300.449 6.659.996 3.274.261 2.387.400 - - 7.574.710 9.047.396

TOTAL 4.300.449 6.659.996 3.274.261 2.387.400 98.893.137 89.137.344 106.467.847 98.184.740

En euros

Activos financieros corrientes

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, derivados y 
otros

Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Préstamos y partidas a 
cobrar y otros (Nota 12)

- - 75.256.848 117.691.946 75.256.848 117.691.946

Activos disponibles para 
la venta (Nota 13):
-Valorados a coste

766.509 807.093 47.063 464.713 - 813.572 1.271.806

Efectivo - - 25.558.117 21.143.016 25.558.117 21.143.016

TOTAL 766.509 807.093 47.063 464.713 100.814.965 138.834.962 101.628.537 140.106.768
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Adicionalmente a lo indicado en el cuadro anterior, el Grupo dispone de instrumentos financieros clasificados dentro del epígra-
fe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” por importe de 541 miles de euros (Nota 15).

No se incluyen como activos financieros los saldos con las Administraciones Públicas.

En euros

Pasivos financieros no corrientes

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones 
y otros valores 

negociables
Derivados y otros Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y 
partidas a pagar 
(Nota 24)

177.436.828 184.575.672 - - 28.199.710 27.379.626 205.636.538 211.955.298

Derivados 
financieros 
(Nota14)

- - - - - 1.889.848 - 1.889.848

TOTAL 177.436.828 184.575.672 - - 28.199.710 29.269.474 205.636.538 213.845.146

En euros

Pasivos financieros corrientes

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones 
y otros valores 

negociables
Derivados y otros Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y 
partidas a pagar 
(Nota 24)

192.891.148 216.772.521 - - 84.104.142 109.884.922 276.995.290 326.657.443

Derivados 
financieros
(Nota 14)

- - - 822.713 432.293 822.713 432.293

   
TOTAL 192.891.148 216.772.521 - - 84.926.856 110.317.215 277.818.003 327.089.737

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Públicas. Asimismo, tampoco se incluyen como 
pasivos financieros las deudas a corto plazo transformables en subvenciones que ha reflejado las sociedades del grupo.

10.2 ANÁLISIS POR VENCIMIENTOS

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año de venci-
miento son los siguientes:

En euros

Activos Financieros

2015 2016 2017 2018 2019
Años 

Posteriores
Total

Inversiones financieras: 30.037.337 8.170.081 6.452.931 4.810.821 2.942.773 52.563.254 104.977.196

Instrumentos de 
patrimonio

766.509 54.383 565.969 452.469 173.000 3.054.628 5.066.958

Créditos a terceros 5.293.513 6.158.143 5.384.646 4.325.333 2.768.357 42.934.206 66.864.198

Valores representativos de 
deuda

47.062 - - - 3.274.261 3.321.323

Dividendos a cobrar 139.295 - - - - - 139.295

Otros activos financieros 23.790.958 1.957.555 502.315 33.019 1.416 3.300.159 29.585.422

Inversiones en emp. 
grupo y asociadas:

235.462 167.225 124.441 145.833 145.833 27.717.836 28.536.631

Créditos a empresas 145.833 167.225 124.441 145.833 145.833 27.717.836 28.447.003

Otros activos financieros 89.628 - - - - - 89.628

Anticipos a 
proveedores

7.745 - - - - - 7.745

Deudores comerc. y 
otras ctas a cobrar:

45.789.876 571.251 610.222 651.445 695.674 698.227 49.016.695

Clientes por ventas y 
prest. de servicios

19.545.404 - - - - - 19.545.404

Clientes, empresas del 
grupo y asociadas

19.671.191 - - - - - 19.671.191

Deudores comerciales 3.171.451 571.251 610.222 651.445 695.674 698.227 6.398.270

Deudores comerciales, 
empresas del grupo 

3.362.191 - - - - - 3.362.191

Personal 39.640 - - - - - 39.640

Efectivo 25.558.117 - - - - - 25.558.117

TOTALES 101.628.537 8.908.558 7.187.593 5.608.099 3.784.281 80.979.317 208.096.384
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En euros

Pasivos Financieros

2015 2016 2017 2018 2019
Años 

Posteriores
Total

Deudas: 39.042.562 40.532.503 52.201.447 71.138.999 47.895.348 130.868.308 381.679.168

Deudas con entidades de 
crédito

34.060.021 39.528.596 51.333.819 70.372.764 47.190.193 127.842.583 370.327.976

Derivados 822.713 - - - - - 822.713

Otros pasivos financieros 4.159.828 1.003.907 867.628 766.235 705.156 3.025.725 10.528.478

Deudas con emp. 
grupo y asociadas:

5.909.997 663.145 12.976.293 152.284 3.279.807 7.048.051 30.029.577

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar:

71.745.797 - - - - - 71.745.797

Proveedores, empresas 
del grupo y asociadas

159.848 - - - - - 159.848

Proveedores 52.067.747 - - - - - 52.067.747

Acreedores empresas del 
grupo y asociadas 

1.604.133 - - - - - 1.604.133

Otros acreedores 11.561.921 - - - - - 11.561.921

Personal 752.106 - - - - - 752.106

Anticipos de clientes 5.600.042 - - - - - 5.600.042

TOTALES 116.698.356 41.195.647 65.177.740 71.291.284 51.175.156 137.916.359 483.454.542

Las Sociedades del grupo clasifican sus pasivos financieros en el pasivo no corriente y corriente del balance en función de su 
vinculación con el ciclo productivo, independientemente de que su vencimiento se produzca en el corto o largo plazo. Esto ha 
supuesto que un importe de 161.119 miles de euros (185.262 miles de euros en 2013) se sitúe en el largo plazo aunque se 
encuentre registrado en el pasivo corriente del balance del Grupo.

11
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

El movimiento de las inversiones financieras mantenidas 
hasta el vencimiento es el siguiente:

En euros

2014 2013

Saldo inicial - 3.676.734

Bajas - (3.330.663)

Reclasificaciones - (346.071)

Saldo final - -

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento no corrien-
tes se corresponden con deuda pública. En el ejercicio 2013 
se clasificaron las mismas a Activos Financieros Disponibles 
para la venta al no tener el Grupo la intención efectiva de 
conservarlas hasta su vencimiento (Nota 13).

En el ejercicio 2014 no hay inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento.
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12
Préstamos y partidas a 
cobrar

El detalle de las partidas incluidas en préstamos y partidas a cobrar es el siguiente:

En euros

2014 2013

Préstamos y partidas a cobrar no corrientes:

Deudores no corrientes, empresas del grupo (Nota 35) - 1.597.424

Deudores comerciales no corrientes, otras empresas 3.226.819 3.702.471

Crédito por arrendamiento financiero 51.375.930 53.424.138

Préstamos y créditos a empresas 10.757.844 8.649.629

Préstamos y créditos a empresas grupo y asociadas (Nota 35) 28.301.169 17.405.985

Otros activos financieros 5.794.464 5.324.770

Provisión por deterioro de valor (563.088) (967.073)

Total 98.893.137 89.137.344

Préstamos y partidas a cobrar corrientes:

Clientes por ventas y prestación de servicios 23.199.765 45.574.346

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 35) 19.671.191 41.553.095

Deudores varios 6.566.327 5.566.504

- Deudores por operaciones no comerciales 3.204.136 3.623.785

- Deudores empresas del grupo por operaciones no comerciales 3.362.191 1.942.719

Créditos por arrendamiento financiero 2.040.232 1.999.762

Préstamos y créditos a empresas 5.600.805 4.928.911

Préstamos y créditos a empresas grupo y asociadas (Nota 35) 280.842 2.050.000

Dividendos a cobrar 139.295 259.757

Personal 39.640 39.095

Anticipos a proveedores 7.745 466.560

Activos por impuesto corriente 886.803 1.062.005

Otros créditos con las administraciones públicas 10.614.453 18.216.267

Otros activos financieros 23.880.586 20.883.592

Provisiones por deterioro de valor (6.169.580) (5.629.675)

Total 86.758.104 136.970.219

El saldo de los “Deudores comerciales no corrientes, otras empresas” corresponde, en 3.047 miles de euros (3.467 miles de 
euros en 2013), al importe pendiente de cobro, con vencimiento en el largo plazo, por la venta de oficinas y garajes en la pro-
moción terminada del Parque Empresarial Dinamiza, el cual se liquida en cuotas trimestrales con vencimiento en Octubre de 
2020. Dicho aplazamiento devenga un interés del 7,1%.

Adicionalmente, la partida más significativa de “clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo” corresponde a un 
saldo en la sociedad Expo Zaragoza Empresarial S.A. de 7.753 miles de euros (13.256 miles de euros en 2013) correspon-
diente al importe pendiente de cobro con el Ayuntamiento de Zaragoza por determinadas encomiendas de gestión realizadas 
para la sociedad, con motivo de la Exposición Internacional de 2008. En 2014 se ha compensado un importe de 4.785 miles 

de euros mediante la entrega por parte del Ayuntamiento de 
una parcela situada en Avda. de Ranillas.

De dicho importe pendiente, 7.533 miles de euros, se co-
rresponde a la encomienda de gestión relativa a las “Obras 
de ejecución de los proyectos de márgenes y riberas urba-
nas del río Ebro a su paso por Zaragoza. Ámbito U11. Bal-
cón de San Lázaro”, habiendo presentado la sociedad Expo 
Zaragoza Empresarial S.A. demanda en reclamación de di-
cho importe más los intereses devengados ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en 2012, la 
cual se encuentra actualmente en suspenso.

En sesión de fecha 8 de septiembre de 2014 el Ayunta-
miento de Zaragoza reconoce una deuda a favor de Expo 
Zaragoza Empresarial S.A. por importe de 7.397 miles de 
euros, una vez compensados los impuestos locales. Frente 
a dicho Acuerdo, la sociedad, con fecha 10 de octubre de 
2014, ha interpuesto un recurso de reposición contra el cita-
do Acuerdo al no estar de acuerdo con los importes recono-
cidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, el cual no reconoce 
259 miles de euros correspondiente a la encomienda del 
Ámbito de la U11 Balcón de San Lázaro los cuales fueron 
pagados por Expo Zaragoza Empresarial S.A. al contratista 
ni los intereses devengados por el aplazamiento de la deuda 
por importe aproximado de 1.780 miles de euros, así como 
97 miles de euros por otros conceptos. Igualmente, en di-
cho recurso de reposición, se solicita al Ayuntamiento de 
Zaragoza que fije de manera clara cuáles son los créditos 
que han quedado extinguidos mediante la compensación 
de deuda tributaria y cuáles han quedado subsistentes.

Por otro lado, dentro del epígrafe de “Clientes, empresas 
del grupo y asociadas” a corto plazo y “Deudores comer-
ciales no corrientes, empresas del grupo” se recogen 1.973 
y 0 miles de euros, respectivamente (18.371 y 1.597 miles 
de euros, respectivamente en 2013) correspondientes a la 
entrega de diferentes centros sanitarios y educativos, cuyo 
reembolso se producirá en el ejercicio 2015, devengando un 
tipo de interés de mercado, según acuerdos suscritos por la 
sociedad del grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. con 
el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te del Gobierno de Aragón.

a) Créditos por arrendamiento financiero

En marzo de 2010, la sociedad del grupo Plaza Desarrollos 
Logísticos S.L. firmó un contrato de arrendamiento finan-
ciero con un tercero sobre un edificio industrial (ver Nota 
7.d). La Sociedad consideró el arrendamiento como arren-
damiento financiero por lo que se registró la baja del activo y 
se reconocieron las cuotas a cobrar a su coste amortizado.

El análisis de los créditos por arrendamiento financiero es 
el siguiente:

En euros

2014 2013

Crédito neto a largo plazo por 
arrendamiento financiero:

51.375.930 53.424.138

Crédito neto a corto plazo por 
arrendamiento financiero:

2.040.232 1.999.762

Total crédito neto por 
arrendamiento financiero:

53.416.162 55.423.900

El movimiento de los contratos por arrendamiento financie-
ro ha sido el siguiente:

En euros

2014 2013

Saldo inicial 55.423.900 57.328.854

Altas - -

Bajas (2.007.738) (1.904.954)

Saldo final 53.416.162 55.423.900

b) Otros activos financieros

Los importes incluidos en otros activos financieros a corto 
plazo se corresponden, en su mayor parte, con imposicio-
nes realizadas por el Grupo con entidades financieras.

c) Provisión por deterioro de créditos

El movimiento de la provisión por deterioro del ejercicio 
2014 ha sido el siguiente:

En euros

Largo plazo Corto plazo

Saldo inicial 967.073 5.629.675

Provisión por deterioro de 
valor de cuentas a cobrar

566.353 1.621.033

Reversión de importes no 
utilizados

(18.493) (69.959)

Cuentas a cobrar dadas de 
baja por incobrables

(366.355) (1.674.839)

Traspasos de largo a corto 
plazo por reclasificación de 
deudas

(585.489) 694.867

Bajas por combinaciones 
de negocios

- (31.198)

Saldo final 563.088 6.169.580
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El movimiento de la provisión por deterioro del ejercicio 
2013 ha sido el siguiente:

En euros

Largo plazo Corto plazo

Saldo inicial 3.998.188 7.119.898

Provisión por deterioro de 
valor de cuentas a cobrar

537.229 1.197.697

Reversión de importes no 
utilizados

- (438.434)

Cuentas a cobrar dadas de 
baja por incobrables

- (347.901)

Traspasos de largo a corto 
plazo por reclasificación de 
deudas

(514.511) 965.280

Bajas por combinaciones 
de negocios

(3.053.833) (2.866.865)

Saldo final 967.073 5.629.675

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valora-
tivas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han 
incluido dentro de la rúbrica “Pérdidas, deterioro y variación 
de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

13
Activos financieros 
disponibles para la venta

En este epígrafe se incluyen, principalmente:

•	 Instrumentos de deuda que no se han considerado 
como Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

•	 Instrumentos de patrimonio de otras empresas con 
una inversión inferior al 20%, o superior al 20% para 
el caso de aquellas empresas en las que no se ha 
considerado que exista influencia significativa (ver 
Nota 9) y aquellas que no se han clasificado en nin-
guna de las categorías anteriores.

•	 Se incluyen igualmente participaciones en el patri-
monio de entidades bajo la fórmula “pacto de re-
compra”. Las inversiones en el capital social de es-
tas entidades devengan para el Grupo ciertas tasas 
anuales de actualización (“anticipos de recompra”), 
en base a la obligación, por parte de los restantes 
socios privados, de recomprar al Grupo su inver-
sión en unos plazos máximos establecidos contrac-
tualmente. Las tasas de actualización devengadas 
por este concepto y no facturadas a los restantes 
socios o accionistas hasta el 31 de diciembre de 
2014 y 2013 se incluyen como mayor valor de los 
activos financieros disponibles para la venta. No 
obstante, siguiendo criterios de prudencia, el Grupo 
sólo contabiliza como ingreso dichas tasas anuales 
de actualización para las inversiones en sociedades 
participadas que no han incumplido las condiciones 
contractuales de recompra.

El movimiento de los activos financieros disponibles para la 
venta, valorados a coste, se resume a continuación:

En euros

2014   2013

Saldo inicial 10.319.202 7.803.689

Altas 2.807.699 3.323.928

Bajas (4.595.857) (1.253.348)

Traspasos - 368.889

Deterioros (142.762) 76.044

Saldo final 8.388.282 10.319.202
Menos parte no corriente 
(Nota 10)

7.574.710 9.047.396

Parte corriente (Nota 10) 813.572 1.271.806

a) Altas

Dentro de las altas, un importe de 2.194 miles de euros 
(2.506 miles de euros en 2013) se corresponden con instru-
mentos de deuda.

b) Bajas

Las bajas del ejercicio de los activos financieros disponibles 
para la venta se corresponden, principalmente, por un lado, 
con la cancelación de instrumentos de deuda por importe 
de 1.726 miles de euros y, por otro lado, con la venta de las 
participaciones en las siguientes sociedades:

•	 Twindocs Internacional Services, S.L. 
•	 Hydrogen Power Supplies, S.L. 
•	 Deers Green Power Development Company, S.L. 
•	 Logistica Jit Aragón, S.L.
•	 Tecnofeed Sistemas S.L.

El resultado de la venta de estas sociedades participadas 
ha ascendido a 349 miles de euros.

En 2013, las bajas correspondieron, principalmente, con la 
venta de la participación en las siguientes sociedades:

•	 Corporación Oleícola Jalón Moncayo, S.L.
•	 Gas Aragón, S.A.
•	 Iberia Fuel Cells, S.L.
•	 Farm Bio Control, S.L.
•	 Manufacturas del Calzado Galde, S.L.

El resultado de estas desinversiones ascendió a 968 miles 
de euros.

c) Compromisos de venta

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, existen compromi-
sos firmes de venta de activos financieros incluidos en la 
categoría de Activos financieros disponibles para la venta 
por parte del Grupo que se resumen a continuación:

Ejercicio 2014 En euros

Empresas Participadas
Fecha

Compromiso
Fecha

Vencimiento
Total

Compromiso
 

Pdte. de
Cobro a 
31.12.14

Pdte. de
Cobro a 
31.12.13

DISORA SL 1 08/04/2008 08/04/2015 24.092 27.258 61.768

DISORA SL 2 23/10/2008 23/10/2015 26.289 29.669 75.932

DISORA SL 3 21/05/2009 21/05/2016 24.000 30.380 112.972

DISORA SL 4 23/11/2009 23/11/2016 30.383 37.562 128.346

I.D.V.GLASSDECOR SA 23/12/2009 23/12/2014 149.997 194.996 194.996

RECIALUM SL 19/07/2010 19/07/2015 30.000 33.300 36.300

SKAPA POLY TECK SL 15/09/2010 15/09/2015 280.000 310.800 338.800

ALPHASIP 11/11/2010 11/11/2015 80.000 95.199 102.559

COMPOSITES ARAGON SL 09/12/2010 09/12/2015 60.000 66.600 78.000

EDN SL 29/12/2010 29/12/2015 30.000 36.300 39.000

GOMEZ SAHUN ALICIA SL 04/04/2012 04/04/2017 25.000 32.500 34.500

LOZANO SA 17/05/2012 17/05/2017 229.969 298.960 317.357

SEMOLAS CINCO VILLAS SA 17/05/2012 17/05/2017 120.000 156.000 165.600

BUSINESS CENTER ZARAGOZA 13/07/2012 13/07/2017 18.000 23.400 24.840

MANIFESTO 2002 SL 05/10/2012 05/10/2017 33.000 45.540 45.540

JGH HANDMADE SL 24/10/2012 24/10/2017 40.000 56.133 56.133

ECHEVERRIA C.MECANICAS SA 27/12/2012 27/12/2017 100.000 138.000 145.000

PASTESANA 2000 SL 15/05/2013 17/05/2018 49.988 68.985 72.484

GRIFERIAS GROBER SL 07/06/2013 07/06/2018 300.000 414.000 435.000

DATANOISE SL 11/07/2013 11/07/2018 12.500 17.250 18.125

EUROGAN SL 13/11/2013 13/11/2018 89.980 124.173 130.471

RECICLADOS Y D.D. PIRINEO 17/01/2014 17/01/2019 103.000 149.350 -

INDEPLAS SISTEMAS SL 05/06/2014 05/06/2019 70.000 101.500 -

TOTAL 1.926.199 2.487.854 2.613.724
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Ejercicio 2013 En euros

Empresas Participadas
Fecha

Compromiso
Fecha

Vencimiento
Total

Compromiso
 

Pdte. de
Cobro a 
31.12.13

Pdte. de
Cobro a 
31.12.12

DISORA SL 1 08-04-08 08-04-15 50.301 61.768 67.265

DISORA SL 2 23-10-08 23-10-15 61.805 75.932 82.683

TWINDOCS I.S. SL 04-05-09 04-05-14 349.652 399.648 433.460

DISORA SL 3 21-05-09 21-05-16 84.039 112.972 121.256

LOGJITA SL 22-07-09 22-07-14 90.473 100.425 109.472

SIDERLASER SL 01-10-09 01-10-14 50.000 55.500 60.500

DISORA SL 4 23-11-09 23-11-16 89.226 128.346 127.593

I.D.V.GLASSDECOR SA 23-12-09 23-12-14 149.997 194.996 204.607

SIMULATION SOLUTIONS SL 04-06-10 04-06-15 15.000 20.127 20.430

RECIALUM SL 19-07-10 19-07-15 30.000 36.300 39.000

SKAPA POLY TECK SL 15-09-10 15-09-15 280.000 338.800 364.000

ALPHASIP 11-11-10 11-11-15 80.000 102.559 109.120

COMPOSITES ARAGON SL 09-12-10 09-12-15 60.000 78.000 82.800

EDN SL 29-12-10 29-12-15 30.000 39.000 41.400

YESYFORMA EUROPA SL 28-12-11 28-12-16 45.977 59.769 95.959

GOMEZ SAHUN ALICIA SL 04-04-12 04-04-17 25.000 34.500 36.250

TIENDAS UN KILO DE PAN SL 24-04-12 24-04-17 52.667 76.367 76.367

LOZANO SA 17-05-12 17-05-17 229.969 317.357 333.455

SEMOLAS CINCO VILLAS SA 17-05-12 17-05-17 120.000 165.600 174.000

BUSINESS CENTER ZARAGOZA 13-07-12 13-07-17 18.000 24.840 26.100

MANIFESTO 2002 SL 05-10-12 05-10-17 33.000 45.540 47.850

JGH HANDMADE SL 24-10-12 24-10-17 40.000 56.133 58.000

ECHEVERRIA C.MECANICAS SA 27-12-12 27-12-17 100.000 145.000 145.000

PASTESANA 2000 SL 15-05-13 15-05-18 49.989 72.484 -

GRIFERIAS GROBER SL 07-06-13 07-06-18 300.000 435.000 -

DATANOISE SL 11-07-13 11-07-18 12.500 18.125 -

EUROGAN SL 13-11-13 13-11-18 89.980 130.471 -

HYDROGEN P.S. SL (F.INNOV) 08-03-13 08-03-18 100.000 145.000 -

TOTAL 2.637.575 3.470.561 2.856.567

El nombre y domicilio de las empresas en las que las sociedades que forman el conjunto consolidable posean directamente o 
mediante una persona que actúe en su propio nombre, pero por cuenta de ellas, un porcentaje no inferior al 5% de su capital 
se detallan en el Anexo V.

14
Instrumentos financieros 
derivados

El detalle de los instrumentos financieros derivados es el 
siguiente:

En euros

Pasivos

2014 2013

Permutas de tipos de interés -  
coberturas de flujos de efectivo

- 1.889.848

Parte no corriente - 1.889.848

Permutas de tipos de interés -  
coberturas de flujos de efectivo

822.713 432.293

Parte corriente 822.713 432.293

Total 822.713 2.322.141

El valor razonable total de un derivado de cobertura se cla-
sifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento 
restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y 
como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante 
de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

PERMUTAS DE TIPO DE INTERÉS

a) Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A.

La sociedad del grupo Plataforma Logística de Zaragoza 
PLAZA, S.A. firmó en el ejercicio 2010 un contrato de per-
muta financiera, asociado al crédito refinanciado en dicho 
ejercicio. Las condiciones de este instrumento de cobertura 
contratado son las siguientes:

Nominal 67.800 miles de euros

Valor razonable (149) miles de euros

IRS paga fijo 2,2%

IRS paga variable contraparte Euribor 3 meses

Diferencial 0,0%

Fecha inicio 14 de abril de 2010

Fecha fin 14 de abril de 2015

Fecha pagos fijo Trimestral

Fecha pagos variable Trimestral

b) Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

En el ejercicio 2011, la sociedad del grupo Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A. contrató varios instrumentos financieros 
derivados para cubrir el riesgo de tipo de interés. El objetivo 
de dichas contrataciones para riesgo de tipo de interés es 
acotar, mediante la contratación de Swaps, en los que se 
paga fijo y se recibe variable, la fluctuación en los flujos de 
efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interés variable (Euribor) de la financiación con entidades de 
crédito. 

Para la determinación del valor razonable de los derivados 
de tipo de interés (Swaps o IRS), la Sociedad utiliza un mo-
delo propio de valoración de IRS, utilizando como inputs las 
curvas de mercado de Euribor y Swaps a largo plazo.

Las condiciones de este instrumento de cobertura contra-
tado son las siguientes:

Nominal 27.933 miles de euros

Valor razonable (673) miles de euros

IRS paga fijo 2,95%

IRS paga variable contraparte Euribor 3 meses

Diferencial 0,0%

Fecha inicio 9 de mayo de 2011

Fecha fin 12 de diciembre de 2015

Fecha pagos fijo Trimestral

Fecha pagos variable Trimestral

Ambas sociedades han cumplido con los requisitos detalla-
dos en la Nota 4.10 sobre normas de valoración para poder 
clasificar los instrumentos financieros que se detallan ante-
riormente como cobertura. En concreto, han sido designa-
dos formalmente como tales, y se ha verificado que la co-
bertura contable es eficaz. Dichas relaciones de cobertura 
son altamente efectivas de manera prospectiva y retrospec-
tiva, de forma acumulada, desde la fecha de designación. 

Las pérdidas o ganancias reconocidas en patrimonio neto 
relativas a los instrumentos financieros derivados en “Ajus-
tes por cambios de valor” en contratos de permuta de tipo 
de interés a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se irán transfi-
riendo a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma conti-
nua hasta que se reembolsen las deudas financieras.
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15
Activos no corrientes 
mantenidos para la venta

El movimiento de los activos no corrientes mantenidos para 
la venta ha sido el siguiente:

En euros

2014 2013

Saldo inicial - Coste 1.826.658 1.538.663

Altas 49.357 287.995

Retiros (538.092) -

Traspasos 1.124.040 -

Saldo final - Coste 2.461.963 1.826.658

Saldo inicial – Provisión por 
deterioro

(491.359) (371.429)

Altas (582.740) (119.930)

Retiros 165.935  -

Saldo final – Provisión por 
deterioro

(908.164) (491.359)

Saldo neto inicial 1.335.299 1.167.233

Saldo neto final 1.553.799 1.335.299

Este epígrafe recoge 1.012 miles de euros (1.335 miles de 
euros en 2013) correspondientes a aquellos terrenos e in-
muebles adjudicados a la sociedad del grupo Avalia Aragón, 
S.G.R. como resultado de la ejecución de avales que han 
resultado impagados por el deudor y se incluyen en la rúbri-
ca de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” del 
activo del balance. El saldo se desglosa en 1.337 miles de 
euros de coste (1.827 miles de euros en 2013) y 325 miles 
de euros de provisión por deterioro (491 miles de euros en 
2013).

Igualmente, en el ejercicio 2014 se han incluido como un 
traspaso instrumentos de patrimonio con un coste bruto de 
1.124 miles de euros desde la rúbrica de activos financieros 
disponibles para la venta a largo plazo, dado que su valor 
contable se va a recuperar a través de la venta, al haberse 
firmado con varios compradores un contrato de compra-
venta del paquete de acciones con fecha 16 de diciembre 
de 2014 y escriturado con fecha 10 de febrero de 2015. El 
Grupo ha valorado al cierre del ejercicio dichos instrumentos 
de patrimonio a su valor razonable menos costes de venta, 
541 miles de euros, por lo que ha registrado una pérdida 
por deterioro por importe de 583 miles de euros.

16
Existencias

En euros

2014 2013

Edificios adquiridos 1.709.596 1.709.596

Terrenos y solares 198.806.001 196.024.709

Otros aprovisionamientos 8.619 8.538

Promociones en curso 88.319.084 88.774.408

Edificios construidos 201.356.779 252.291.671

Provisiones por deterioro (168.445.737) (164.479.581)

Inmuebles 321.754.342 374.329.341

Comerciales 55.653 87.556

Anticipos a proveedores 7.745 466.560

Total existencias 321.817.740 374.883.457

Las existencias relativas a inmuebles se corresponden con 
las siguientes sociedades del grupo:

En euros

2014 2013

Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A.

40.801.489 57.140.919

Parque Tecnológico del Motor 
de Aragón, S.A.

5.162.735 5.162.735

Parque Tecnológico Walqa, 
S.A.

5.100.264 4.778.481

Plataforma Logística de 
Zaragoza, PLAZA, S.A.

123.109.405 134.920.988

Plhus Plataforma Logística, 
S.L.

43.520.997 50.091.240

Sociedad para el desarrollo de 
Calamocha, S.A.

1.190.460 284.996

Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U.

102.868.992 121.949.982

Total existencias 321.754.342 374.329.341

a) Gastos financieros capitalizados:

Durante el ejercicio 2014 se han capitalizado gastos 
financieros en las existencias de ciclo de produc-
ción superior a un año por importe de 2 miles de 
euros (4 miles de euros en 2013) correspondientes 
a la financiación específica de las mismas.

b) Provisiones por deterioro

El epígrafe de provisiones por deterioro recoge el 
importe de la provisión constituida por el Grupo 
para atribuir a cada terreno o solar el menor valor 
entre el coste de adquisición y el valor de mercado, 
según informe de experto independiente. El movi-
miento de esta partida ha sido el siguiente:

En euros

2014 2013

Saldo inicial 164.479.581 122.195.668

Altas 29.596.147 44.489.900

Aplicaciones (10.877.933) (2.205.987) 

Traspasos (14.752.058) - 

Saldo final 168.445.737 164.479.581

c) Compromisos de venta:

Al cierre del ejercicio 2014 el Grupo tenía los si-
guientes compromisos de venta de existencias por 
importe de 31.483 miles de euros (42.489 miles de 
euros en 2013), de los cuales, se encuentran refle-
jados como anticipos de clientes 5.600 miles de eu-
ros (7.254 miles de euros al cierre de 2013), siendo 
previsible que durante los ejercicios 2015 y 2016 
dichos compromisos de venta sean materializados.

Dentro de este importe, la sociedad del grupo Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A. tiene firmado un com-
promiso de venta sobre las existencias equivalen-
te a una superficie del 4,31% del total de metros 
cuadrados pendientes de comercializar (3,68% en 
2013) del Parque Empresarial Dinamiza por un im-
porte de 4.241 miles de euros (4.241 miles de euros 
en 2013). Dicho compromiso de venta finaliza el 31 
de diciembre de 2016.

d) Compromisos de compra:

Al cierre del ejercicio 2014 el Grupo tiene compro-
misos de compra de existencias por importe de 878 
miles de euros (1.691 miles de euros en 2013). De 
los 1.691 miles de euros del ejercicio 2013, se en-
contraban reflejados como anticipos de proveedo-
res 467 miles de euros 

Por otro lado, en el ejercicio 2011 la sociedad Plata-
forma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. entregó 
como dación en pago dos parcelas a la principal 
empresa constructora de la Plataforma, concedien-
do sobre las mismas a dicho proveedor una op-
ción futura de venta, a ejercer en el plazo de dos 
meses desde el 1 de enero de 2016, por importe 
de 14.407 miles de euros, previo cumplimiento por 
parte de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, 
S.A. de las obligaciones asumidas ante sus acree-
dores financieros en el marco del préstamo sindica-
do referido en la Nota 24.b) y debiendo contar ade-
más de forma necesaria e imprescindible del previo 
consentimiento de las citadas entidades financieras. 

e) Limitaciones en la disponibilidad:

Al cierre del ejercicio, no existen cargas ni gravá-
menes que limiten la disponibilidad de los activos 
inmobiliarios propiedad del Grupo a excepción de 
las existencias de la sociedad Plataforma Logística 
de Zaragoza, PLAZA, S.A., con un valor neto conta-
ble a 31 de diciembre de 2014 de 123,1 millones de 
euros (134,9 millones de euros en 2013), que están 
afectadas por una promesa de hipoteca inmobilia-
ria para garantizar el pago del préstamos sindicado 
que, a cierre del ejercicio, asciende a 107 millones 
de euros (109 millones de euros en 2013). Esta ga-
rantía hipotecaria no supone limitación alguna en su 
disponibilidad.

Igualmente, existe promesa de constituir garantía 
hipotecaria sobre los inmuebles que componen el 
Zentro Expo incluidos en el inmovilizado material, 
inversiones inmobiliarias y Existencias (Edificios Di-
namiza, Actur, Expo y Ebro) la Torre del Agua y el 
Edificio del Acuario. El valor neto contable de dichos 
inmuebles que figura en el epígrafe de existencias 
asciende a 40,8 millones de euros (57,1 millones de 
euros en 2013) (ver Nota 24.b).

f) Seguros:

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro 
para cubrir los riesgos a que están sujetos los bie-
nes de las inversiones inmobiliarias. Las sociedades 
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consideran que las coberturas de estas pólizas son 
suficientes.

g) Otros aspectos significativos:

Durante el ejercicio 2014 se han realizado retiros 
de edificaciones construidas correspondientes con 
la venta de inmuebles resultantes de promociones 
de viviendas de protección oficial por un importe 
de 4.021 miles de euros (7.753 miles de euros en 
2013). Estas salidas se reparten en diversas pro-
mociones de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., 
destacando cuantitativamente en el ejercicio 2014 
las salidas de una promoción terminada durante el 
año en Zaragoza y en 2013 las correspondientes 
a una promoción en Huesca. Por otra parte, en lo 
concerniente al resto de salidas del ejercicio 2014, 
1.000 miles de euros se corresponden con la venta 
de una parcela industrial en Fraga.

La sociedad Expo Zaragoza Empresarial S.A. ha 
realizado los siguientes traspasos en el ejercicio 
2014: 

•	 la parcela del Paseo de la Noria se ha traspa-
sado desde el inmovilizado material al epígrafe 
de existencias por un valor neto contable de 
1.979 miles de euros. 

•	 Igualmente, se han traspasado a inversiones 
inmobiliarias oficinas de los edificios Dinamiza 
1A, 1D, 2C, 3A y 3D por un valor neto contable 
de 24.123 miles de euros.

El epígrafe “Edificios construidos” incluye el coste 
relativo a la adquisición de los solares correspon-
dientes a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. en 
los ejercicios 2014 y 2013 por un importe total de 
13.422 y 15.217 miles de euros, respectivamente, 
así como los solares correspondientes a PLHUS 
Plataforma Logística SL por importe de 16.472 
y 17.389 miles de euros en los ejercicios 2014 y 
2013, respectivamente.

17
Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

Esta partida incluye, principalmente, la tesorería así como 
inversiones financieras con vencimiento generalmente infe-
rior a tres meses, sin riesgos significativos de cambio de 
valor y que forman parte de la política de gestión normal de 
tesorería del Grupo, valoradas por los importes deposita-
dos. Estas partidas no tienen penalización alguna en caso 
de hacer disposiciones con anterioridad a la fecha de ven-
cimiento.

El desglose de esta partida es el siguiente:

En euros

2014 2013

Tesorería 17.283.102 19.337.348
Otros activos líquidos equi-
valentes

8.275.015 1.805.669

25.558.117 21.143.016

18
Fondos propios

18.1
CAPITAL

El detalle del capital al cierre del ejercicio es el siguiente:

En euros

2014 2013

Capital escriturado 435.660.390 435.660.390

435.660.390 435.660.390

Corporación Empresarial Pública de Aragón, Sociedad Li-
mitada Unipersonal es una empresa pública cuyo capital 
está participado totalmente por el Gobierno de Aragón y as-
ciende a 435.660.390 euros (435.660.390 euros en 2013). 
Dicho capital social, a 31 de diciembre de 2014, está re-
presentado por 43.566.039 participaciones nominativas de 
10 euros de valor nominal cada una. Las participaciones se 
encuentran totalmente suscritas y desembolsadas al cierre 
del ejercicio. 

El detalle de los movimientos producidos en el capital social 
a lo largo del ejercicio 2013 fue el siguiente:

Fechas aprobación 
decisiones del Socio 
Único

  En euros  
Tipo 

desembolso

Saldo inicial   421.847.150  

05/06/2012 (*) 7.531.500 Dineraria

19/03/2013 4.396.750 Dineraria

23/07/2013 1.884.990 Dineraria

    435.660.390    

(*) Suscripción en marzo 2013

Las ampliaciones de capital descritas en el cuadro anterior 
fueron escrituradas en el ejercicio 2013.

Las participaciones confieren a su titular legítimo la condi-
ción de socio y le atribuyen los derechos reconocidos en la 
Ley en los propios estatutos de la compañía. En los térmi-
nos establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella pre-
vistos, el socio tiene, como mínimo los siguientes derechos:

•	 Acceder al reparto de las ganancias sociales y 
al patrimonio resultante de la liquidación.

•	 Ejercer el derecho de suscripción preferente 
en la emisión de nuevas acciones.

•	 Participar con su voto en la decisión de acuer-
dos sociales.

•	 Recibir información de la Sociedad.

18.2
RESERVAS 

El detalle de las reservas y resultados negativos de ejerci-
cios anteriores es el siguiente: 

En euros

2014   2013
Reservas de libre 
disposición:
- Reservas de sociedad 
dominante

(1.560.253) (1.595.627)

- Resultados negativos de 
ejercicios anteriores 

(311.842.990) (230.413.729)

Total reservas de la 
sociedad dominante

(313.403.243) (232.009.356)

Reservas en sociedades 
consolidadas

62.872.248 44.011.902

Reservas en sociedades 
puestas en equivalencia

(81.341.084) (65.206.398)

TOTAL (331.872.079) (253.203.852)

RESERVAS DE SOCIEDAD DOMINANTE: 

Son de libre disposición por el Socio Único. Estas reservas 
son negativas ya que incluyen, principalmente, los gastos 
relacionados con instrumentos de patrimonio propio incor-
porados al Patrimonio Neto por parte de la sociedad matriz.

Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta 
de un tercero, no ha adquirido ni realizado ningún tipo de 
negocio con participaciones propias.
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18.3
APORTACIONES DE SOCIOS

El detalle de los movimientos producidos en el epígrafe de 
“Aportaciones de socios” a lo largo del ejercicio 2014 es el 
siguiente:

Fechas de 
desembolso

En euros Tipo desembolso

178.723.796   Saldo inicial

17/01/2014 937.499 Dineraria

19/03/2014 1.800.000 Dineraria

24/03/2014 1.782.545 Dineraria

24/03/2014 947.608 Dineraria

04/04/2014 3.000.000 Dineraria

30/06/2014 2.712.731 Dineraria

14/07/2014 1.000.000 Dineraria

30/09/2014 3.010.942 Dineraria

16/10/2014 3.931.273 Dineraria

31/10/2014 2.200.000 Dineraria

200.046.394    

Se corresponde principalmente con:

•	 Las aportaciones dinerarias realizadas por el Go-
bierno de Aragón en 2014 por importe total de 
8.454 miles de euros con la finalidad de destinarlos 
a la concesión de un préstamo participativo a la so-
ciedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. (12.392 
miles de euros en 2013).

•	 Las aportaciones dinerarias realizadas por el Go-
bierno de Aragón en 2014 por importe total de 
6.731 miles de euros con la finalidad de destinar-
los a la concesión de un préstamo participativo a la 
sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, 
S.A. (16.143 miles de euros en 2013).

•	 Las aportaciones dinerarias realizadas por el Go-
bierno de Aragón en 2014 por importe total de 
3.000 miles de euros con la finalidad de destinarlos 
a la realización de una ampliación de capital a la 
sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. (4.598 
miles de euros en 2013).

•	 Las aportaciones dinerarias realizadas por el Go-
bierno de Aragón en 2013 por importe total de 
2.200 miles de euros con la finalidad de destinarlos 
a la realización de una ampliación de capital a la 
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (4.500 
miles de euros en 2013).

•	 Las aportaciones dinerarias realizadas por el Go-
bierno de Aragón en 2014 por importe total de 937 
miles de euros con la finalidad de destinarlos a la 
realización de una ampliación de capital a la socie-
dad Avalia Aragón, S.G.R. (312 miles de euros en 
2013).

19
Otros ajustes por cambios 
de valor

El movimiento del epígrafe “Otros ajustes por cambios de 
valor” es el siguiente:

En euros

2014 2013

Saldo inicial (1.868.093) (4.206.736)

Activos financieros disponibles 
para la venta:
- De las sociedades 

consolidadas 110.640 96.198

- De las sociedades puestas 
en equivalencia 5.762 45.928

Operaciones de cobertura:
- De las sociedades 

consolidadas
1.279.267 1.890.540

- De las sociedades puestas 
en equivalencia

194.159 305.977

Saldo final (278.266) (1.868.093)

El desglose del epígrafe “Otros ajustes por cambios de 
valor” es el siguiente:

En euros

2014 2013

Activos financieros disponibles 
para la venta

607.062 490.661

Operaciones de cobertura (885.328) (2.358.754)

(278.266) (1.868.093)

20
Cambios en el porcentaje 
de participación en las 
sociedades del grupo

Los movimientos producidos en el ejercicio 2014 se corres-
ponden principalmente con lo siguiente:

•	 El capital suscrito de la sociedad Avalia Aragón, 
S.G.R. ha variado durante el ejercicio como conse-
cuencia de la incorporación de socios partícipes en 
su capital así como los reintegros de capital realiza-
dos a dichos socios partícipes. De esta manera, el 
porcentaje directo de participación de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. sobre esta 
sociedad se ha visto modificado, pasando de una 
participación del 73,87% en 2013 a un 73,10% en 
2014.

•	 Con fecha 27 de marzo de 2014 la Junta Gene-
ral de Accionistas de Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A. acuerda ampliar el capital social en 3.000 miles 
de euros, mediante la creación de 3.000 acciones 
de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. 
Las acciones han sido suscritas íntegramente por 
Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U. 
y su desembolso se ha producido por aportación 
dineraria. Como consecuencia de lo anterior, la so-
ciedad Corporación Empresarial Publica de Aragón, 
S.L.U. ha incrementado su porcentaje de participa-
ción del 97,82% al 97,85%.

•	 Con fecha 19 de diciembre de 2013, la Junta Gene-
ral de Accionistas de la sociedad Parque Tecnológi-
co Walqa, S.A. acordó, con la finalidad de restable-
cer la situación patrimonial en la que se encontraba 
la sociedad al cierre del ejercicio 2013, realizar una 
operación simultánea de reducción y ampliación de 
capital. Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha suscrito 48.415 acciones por importe de 
629 miles de euros mediante aportación dineraria. 
Este acuerdo se inscribió en el Registro Mercantil 
de Zaragoza con fecha 21 de noviembre de 2014. 
Como consecuencia de lo anterior, la sociedad Cor-
poración Empresarial Publica de Aragón, S.L.U. ha 
incrementado su porcentaje de participación del 
50,02% al 56,05%.

•	 Con fecha 3 de septiembre de 2014, se ha escritu-
rado la ampliación de capital social acordada por la 
Junta General de Accionistas de Parque Tecnológi-
co del Motor de Aragón, S.A. de fecha 19 de junio 
de 2014 por importe de 500 miles euros mediante 

la emisión de 8.333 acciones ordinarias, de valor 
nominal 60 euros cada una de ellas. Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha suscrito 
íntegramente la citada ampliación mediante apor-
tación dineraria. Posteriormente, con fecha 18 de 
diciembre de 2014, la Junta General de Accionistas 
de Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
aprueba la ampliación del capital social por importe 
de 573 miles de euros mediante la emisión de 9.543 
acciones ordinarias de valor nominal 60 euros cada 
una de ellas. Corporación Empresarial Pública de 
Aragón ha sido el único accionista que ha suscrito 
dicha ampliación por importe de 400 miles de eu-
ros. La citada ampliación de capital ha sido formali-
zada en Escritura Pública otorgada en fecha 30 de 
enero de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Teruel con fecha 10 de febrero de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha incre-
mentado su porcentaje de participación directo del 
21,79% al 36,73%.

•	 Con fecha 30 de octubre de 2014, la Junta Gene-
ral de Socios de PLHUS Plataforma Logística, S.L. 
acuerda ampliar el capital de la Sociedad en 2.200 
miles de euros, mediante aportación dineraria. Este 
acuerdo se encuentra formalizado en escritura pú-
blica con fecha 17 de diciembre de 2014 e inscrita 
en el Registro Mercantil con fecha 24 de diciembre 
de 2014. Dicha ampliación de capital ha sido sus-
crita íntegramente por Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo 
ha incrementado su porcentaje de participación del 
77,59% al 79,70%.
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21
Socios Externos

El movimiento de esta partida se detalla a continuación: 

Ejercicio 2014

En euros

Variación socios externos
Saldo 
inicial

Altas (+)

Cesión 
PN por 

cambio % 
(+/-)

Bajas (-)
Ingresos 
y gastos 

reconocidos

Otras 
variaciones 

del 
Patrimonio 

Neto

Total

ARAGONESA DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS, S.A.

8.162 - - - (1.734) - 6.428

CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN 
DE ARAGÓN, S.A.

158.010 - - - (45.195) - 112.815

PARQUE TECNOLÓGICO 
WALQA, S.A.

261.769 457.041 4.949 - (36.576) - 687.183

PLHUS PLATAFORMA 
LOGÍSTICA, S.L

2.838.557 (387) 178.764 - (1.480.805) - 1.536.129

SUBGRUPO CIUDAD DEL 
MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

19.083.228 2.797.748 (109.644) - (2.721.658) - 19.049.674

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE 
CALAMOCHA, S.A.

387.317 100.000 - - 61.033 - 548.350

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 2.839.481 136.068 236.395 - 182.657 (6.215) 3.388.386

NIEVE DE ARAGÓN, S.A. 90.679 - - (90.679) - (0)

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE ARAGÓN, S.A.

2.780.927 - - - 214.823 - 2.995.750

SUBGRUPO PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DE ZARAGOZA 
PLAZA, S.A.

(11.054.001) (552) - - (8.185.069) - (19.239.622)

EXPO ZARAGOZA 
EMPRESARIAL, S.A.

1.744.850 - 42.068  - (6.168) 14.097 1.794.847

19.138.980 3.489.918 352.532 (90.679) (12.018.692) 7.882 10.879.940

Ejercicio 2013

En euros

Variación socios 
externos

Saldo 
inicial

Altas (+)

Cesión 
PN por 

cambio % 
(+/-)

Bajas (-)
Ingresos 
y gastos 

reconocidos

Otras 
variaciones 

del 
Patrimonio 

Neto

Total

ARAGONESA DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS, 
S.A.

7.615 - - - 548 8.162

CENTRO EUROPEO 
DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN DE 
ARAGÓN, S.A.

244.795 - - - (86.785) 158.010

PARQUE TECNOLÓGICO 
WALQA, S.A.

733.013 - - - (127.555) (343.689) 261.769

AERONAÚTICA DE LOS 
PIRINEOS, S.A

1.212 - - (1.212) -

PLHUS PLATAFORMA 
LOGÍSTICA, S.L

3.468.580 - 269.550 - (899.573) 2.838.558

SUBGRUPO CIUDAD 
DEL MOTOR DE 
ARAGÓN, S.A.

19.822.588 2.899.440 (87.063) - (3.551.737) 19.083.228

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE 
CALAMOCHA, S.A.

388.111 - - - (794) 387.317

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 2.656.180 171.379 (210.774) - 204.722 17.975 2.839.481

NIEVE DE ARAGÓN, S.A. 90.679 - - - 90.679

SOCIEDAD PARA 
EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE 
ARAGÓN, S.A.

2.960.726 - - - (179.799) 2.780.926

SUBGRUPO 
PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DE 
ZARAGOZA PLAZA, S.A.

(1.165.971) - 3.252.617 - (13.140.647) (11.054.001)

EXPO ZARAGOZA 
EMPRESARIAL, S.A.

2.138.460 - 68.165 - (461.775) 1.744.851

31.345.988 3.070.819 3.292.495 (1.212) (18.243.395) (325.714) 19.138.980
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El desglose de esta partida al cierre del ejercicio 2014 fue el siguiente:

En euros

Capital, reservas 
y resultados 
de ejercicios 

anteriores

Resultado
Ajustes por 
cambios de 

valor
Subvenciones TOTAL

ARAGONESA  DE GESTIÓN DE RESIDUOS, 
S.A.

8.162 (1.734) - - 6.427

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

158.011 (45.195) - - 112.815

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 673.699 (26.535) - 40.018 687.183

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L 3.016.934 (1.480.805) - - 1.536.129
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGÓN, S.A

6.763.128 (3.216.840) - 15.503.386 19.049.674

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE 
CALAMOCHA, S.A.

487.317 1.033 - 60.000 548.350

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 3.183.407 141.707 63.272 - 3.388.386
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.

2.556.041 (82.201) - 521.910 2.995.750

SUBGRUPO PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 
ZARAGOZA, PLAZA, S.A

(11.115.391) (8.392.382) (60.937) 329.088 (19.239.622)

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. 1.837.321 (27.987) (14.487) - 1.794.847

TOTAL 7.568.629 (13.130.939) (12.152) 16.454.403 10.879.940

El desglose de esta partida al cierre del ejercicio 2013 fue el siguiente:

En euros

Capital, 
reservas y 
resultados 

de ejercicios 
anteriores

Resultado
Ajustes por 
cambios de 

valor
Subvenciones TOTAL

ARAGONESA  DE GESTIÓN DE RESIDUOS, 
S.A.

7.615 547 - - 8.162

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVA-
CIÓN DE ARAGÓN, S.A.

244.796 (86.785) - - 158.011

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 316.661 (111.820) - 56.927 261.768

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L 3.738.131 (899.573) - - 2.838.558
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DE ARA-
GÓN, S.A

6.992.201 (3.080.687) - 15.171.714 19.083.228

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALA-
MOCHA, S.A.

388.111 (794) - - 387.317

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 2.647.402 170.396 21.683 - 2.839.481

NIEVE DE ARAGÓN, S.A. 90.679 - - - 90.679
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUS-
TRIAL DE ARAGÓN, S.A.

2.850.387 (294.346) - 224.885 2.780.926

SUBGRUPO PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 
ZARAGOZA, PLAZA, S.A

2.403.541 (13.518.380) (258.804) 319.642 (11.054.001)

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. 2.275.496 (493.864) (36.781) - 1.744.851
         

TOTAL 21.955.020 (18.315.306) (273.902) 15.773.168 19.138.980

22
Subvenciones de capital 
recibidas

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, dona-
ciones y legados recibidos” es el siguiente:

SUBVENCIONES EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 2014:

En euros

Sociedad
Saldo 
inicial

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

  Saldo final 
% 

Part.
Atribuible al 

Grupo

Atribuible 
a Socios 
externos

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 
DE ARAGÓN, S.L.U.

9.418.450 10.630.125 20.048.575 100% 20.048.575 -

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 35.789.106 1.141.719 36.930.825 60% 22.158.495 14.772.330

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA 
DE ARAGÓN, S.A.U.

-

INMUEBLES GTF, S.L.U. 241 (241) - 100% - -

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR 
DE ARAGÓN, S.A.

1.654.157 91.940 1.746.097 58% 1.015.041 731.056

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 113.901 (22.847) 91.054 56% 51.036 40.018

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA 
PLAZA, S.A.

52.939 1.074 54.013 59% 31.998 22.016

PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, 
S.L.

1.218.743 36.834 1.255.577 76% 948.505 307.072

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN 
AGROAMBIENTAL S.L.U

1.115.616 200.876 1.316.492 100% 1.316.492 -

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE 
CALAMOCHA, S.A.

- 300.000 300.000 80% 240.000 60.000

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.

2.431.949 (198.072) 2.233.876 100% 2.233.876 -

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.

696.886 920.438 1.617.324 68% 1.095.413 521.910

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 5.585.262 (520.411) 5.064.851 100% 5.064.851 -

58.077.251 12.581.433 70.658.684 54.204.281 16.454.403



6 Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado 6 Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado

202 203

SUBVENCIONES EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 2013:

En euros

Sociedad
Saldo 
inicial

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

 

Otras 
variaciones 

del 
patrimonio 

neto

  Saldo final 
% 

Part.
Atribuible 
al Grupo

Atribuible 
a Socios 
externos

CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL PÚBLICA DE 
ARAGÓN, S.L.U.

5.147.709 4.270.741 - 9.418.450 100% 9.418.450 -

CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGÓN, S.A.

36.944.528 (1.155.422) - 35.789.106 60% 21.473.464 14.315.642

ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA DE ARAGÓN, 
S.A.U.

8.471 (8.471) - - 100% - -

INMUEBLES GTF, S.L.U. 4.348 (4.106) - 241 100% 241 -
PARQUE TECNOLÓGICO 
DEL MOTOR DE ARAGÓN, 
S.A.

1.671.321 (17.163) - 1.654.157 48% 798.088 856.069

PARQUE TECNOLÓGICO 
WALQA, S.A.

145.384 (31.483) - 113.901 50% 56.973 56.928

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 
ZARAGOZA PLAZA, S.A.

70.905 (17.966) - 52.939 59% 31.361 21.579

PLAZA DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS, S.L.

1.263.916 (45.173) - 1.218.743 76% 920.680 298.063

SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GESTIÓN AGROAMBIENTAL 
S.L.U

1.156.758 (41.142) - 1.115.616 100% 1.115.616 -

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TURISMO 
ARAGONÉS, S.A.U.

1.934.897 541.977 (44.926) 2.431.949 100% 2.431.949 -

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE ARAGÓN, S.A.

341.920 354.966 - 696.886 68% 472.001 224.885

SUELO Y VIVIENDA DE 
ARAGÓN, S.L.U.

9.952.157 (4.366.895) - 5.585.262 100% 5.585.262 -

   
58.642.314 (520.137) (44.926) 58.077.251 42.304.085 15.773.167

De estas subvenciones, 36.931 miles de euros (35.789 
miles de euros en 2013) (22.158 y 21.473 miles de euros 
atribuibles al Grupo en 2014 y 2013, respectivamente) co-
rresponden a una subvención firmada con el Instituto Ara-
gonés de Fomento para la financiación de las inversiones 
para el desarrollo del proyecto Ciudad del Motor. El importe 
del contrato se transfiere al resultado del ejercicio en la mis-
ma proporción que la amortización de los bienes a los que 
financia. 

Asimismo, de los 5.065 miles de euros (5.585 miles de eu-
ros en 2013) correspondientes a las subvenciones recibidas 
por la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., la ma-
yor parte de las subvenciones se destinan a: 1.331 miles de 
euros para la financiación de las cesiones de suelo (1.468 
miles de euros en 2013) y 1.981 miles de euros para la com-
pra de terrenos de la sociedad asociada del Grupo Platea 
Gestión, S.A (1.980 miles de euros en 2013). El importe de 

la subvención traspasado a resultados de las cesiones de 
suelos se corresponde al valor registrado en libros de terre-
nos que en su momento fueron transmitidos por parte de 
determinados Entes Públicos y que han sido transmitidos 
durante el presente ejercicio conjuntamente con los inmue-
bles promovidos por la sociedad. El importe de la subven-
ción traspasado a resultados por la compra de terrenos se 
debe a los deterioros de los activos subvencionados.

La empresa matriz del Grupo ha recibido en 2014 subven-
ciones por valor de 15.200 miles de euros (11.915 miles de 
euros en 2013) las cuales se han destinado a la adquisición 
de instrumentos de patrimonio. 

Por último, el Grupo viene cumpliendo los requisitos legales 
exigidos para la obtención y mantenimiento de tales sub-
venciones.

SUBVENCIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 2014:

En euros

Sociedad
Subvención 

inicial
Adiciones / 

Disminuciones (+/-)

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

Otras 
variaciones 

del patrimonio 
neto

Saldo final

ARAMÓN MONTAÑAS DE 
ARAGÓN, S.A.

35.720 - (16.387) 6.041 25.374

ARENTO INDUSTRIAS 
CARNICAS, S.L.

411.879 (411.879) - - -

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, 
A.I.E.

27.244 - (4.541) - 22.704

FRUTAS Y CONSERVAS DEL 
PIRINEO ARAGONÉS, S.A.

248.406 - (20.468) - 227.938

PLATEA GESTIÓN, S.A. 6.658.009 - 603.106 - 7.261.116

SOCIEDAD PARA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A. 

1.872.357 - (52.905) - 1.819.452

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 
2002, S.A.

5.394.437 - - - 5.394.437

ZUFRISA, S.A. 143.195 (143.195) - - -
 

 Total 14.791.248 (555.075) 508.806 6.041 14.751.020

SUBVENCIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 2013: 

En euros

Sociedad
Subvención 

inicial

Adiciones / 
Disminuciones 

(+/-) 

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

Otras 
variaciones 

del patrimonio 
neto

Saldo final

ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, 
S.A.

52.050 - (15.800) (530) 35.720

ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, 
S.L.

468.522 - (56.642) - 411.879

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. 31.800 - (4.541) (15) 27.244

FRUTAS Y CONSERVAS DEL 
PIRINEO ARAGONÉS, S.A.

249.508 - (1.102) - 248.406

PLATEA GESTIÓN, S.A. 6.632.717 1.255.363 (1.230.070) - 6.658.009

SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTARIA 
ARAGONESA, S.A.

79.155 (79.155) - - -

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
TERUEL, S.A. 

1.522.047 - 350.309 - 1.872.357

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
S.A.

5.394.437 - - - 5.394.437

ZUFRISA, S.A. 101.841 - 41.355 - 143.195
 

 Total 14.532.076 1.176.208 (916.491) (545) 14.791.248
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Un importe de 5.394 miles de euros (5.394 miles de eu-
ros en 2013) corresponde con una subvención concedida 
a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. en el ejercicio 2003 
por el Gobierno de Aragón, en base al Convenio suscrito 
entre la DGA y el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento 
de Zaragoza para el desarrollo de las obras derivadas de la 
transformación de la red ferroviaria de Zaragoza.

Un importe de 7.261 miles de euros (6.658 miles de euros 
en 2013) se corresponde con las subvenciones recibidas 
con destino a la financiación del sistema ferroviario de la 
Plataforma Logística Industrial de Teruel.

Con fecha 20 de junio de 2013 se escrituró una amplia-
ción de capital de la sociedad asociada del grupo Platea 
Gestión, S.A a la que había acudido Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U realizando una aportación dineraria. Como 
consecuencia de lo anterior, el porcentaje de participación 
de esta sociedad sobre Platea Gestión, S.A. se incrementó 
en 2013 de un 41% a un 48,76%. Esto provocó que la sub-
vención que se integró en el balance consolidado del Grupo 
en 2013 aumentara en consecuencia con el aumento de 
participación. Esta modificación se registró en el apartado 
de otros movimientos.

El Grupo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos 
para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

23
Fondo de provisiones 
técnicas

La Sociedad del Grupo Avalia Aragón, S.G.R. es una socie-
dad de garantía recíproca y como tal está afecta al artículo 
9 de la Ley 1/1994 de 11 de marzo que establece la obli-
gatoriedad de constituir un Fondo de Provisiones Técnicas, 
que formará parte del patrimonio de la Sociedad y tendrá 
como finalidad reforzar la solvencia de la misma. Su cuantía 
mínima y funcionamiento se detallan en el art. 3 del R.D. 
2345/1996 de 8 de Noviembre y en la Orden de 12 de Fe-
brero de 1998 sobre normas especiales para la elaboración, 
documentación y presentación de la información contable 
de las sociedades de garantía recíproca. En todo caso po-
drá estar integrado por:

•	 Las dotaciones que la Sociedad efectúe con cargo 
a su cuenta de pérdidas y ganancias sin limitación y 
en concepto de provisión de insolvencias.

•	 Aportaciones no reintegrables y similares recibidas 
de terceros, cualquier que sea su instrumentación 
y que, no siendo retornables a sus aportantes, se 
puedan aplicar para la cobertura del riesgo de cré-
dito.

El movimiento experimentado en los ejercicios 2014 y 2013, 
ha sido el siguiente:

En euros
FPT Cobertura del conjunto 

de operaciones

Saldo 31.12.12 990.400

Altas 15.845

Bajas -

Saldo 31.12.13 1.006.245

Altas -

Bajas (40.619)

Saldo 31.12.14 965.626

La dotación al fondo de provisiones técnicas Cobertura del 
conjunto de operaciones ha sido incluida en el correspon-
diente epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias.

A su vez, el Fondo de provisiones técnicas para la cobertura 
del conjunto de operaciones al cierre del ejercicio 2014 y 
2013, se subdivide en:

En euros

2014 2013

Para cobertura riesgo de 
crédito conjunto (Art.3.2 R.D. 
2345/96)

965.626 1.006.245

Exceso sobre F.P.T. mínimo - -

Total 965.626 1.006.245

24
Débitos y partidas a pagar

El detalle de los débitos y partidas a pagar es el siguiente:

  En euros

  2014 2013

Débitos y partidas a pagar no corrientes

- Deudas con entidades de crédito 177.436.828 184.575.672

- Deudas a largo plazo con empresas del grupo (Nota 35) 24.119.580 22.175.382

- Otros pasivos financieros 4.080.130 5.204.244

 

  205.636.538 211.955.298

 

Débitos y partidas a pagar corrientes

- Deudas con entidades de crédito: 192.891.148 216.772.521

· Deudas con entidades de crédito a largo plazo 158.831.127 182.577.539

· Deudas con entidades de crédito a corto plazo 34.060.021 34.194.982

- Proveedores: 52.067.747 66.638.602

- Acreedores: 13.166.054 17.803.415

· Acreedores grupo (Nota 35) 1.604.777 840.198

· Otros acreedores 11.561.277 16.963.217

- Anticipos de clientes, grupo (Nota 35) 1.602.933 2.212.819

- Anticipos de clientes 3.997.109 5.040.938

- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 35) 6.069.845 5.866.267

- Personal 752.106 481.572

- Administraciones públicas 4.041.837 4.361.720

- Otros pasivos financieros: 6.448.348 11.841.310

· Otros pasivos financieros a largo plazo 2.288.520 1.110.963

· Otros pasivos financieros a corto plazo 4.159.828 10.730.347

  281.037.126 331.019.165

486.673.664 542.974.463

a) Otros pasivos financieros

El importe incluido en otros pasivos financieros se 
corresponde, principalmente, con las siguientes 
deudas:

•	 1.779 miles de euros (2.109 miles de euros en 
2013) a corto plazo correspondiente a los in-
tereses de demora a pagar al contratista de la 
encomienda de gestión relativa a las “Obras 
de ejecución de los proyectos de márgenes y 
riberas urbanas del río Ebro a su paso por Za-
ragoza. Ámbito U11 Balcón de San Lázaro”. El 

total pendiente de pago por la obra asciende 
a 576 miles de euros (3.976 miles de euros en 
2013), una vez realizado un pago en el ejerci-
cio por importe de 3.400 miles de euros (3.298 
miles de euros en 2013), el cual se recoge en 
el epígrafe de “Proveedores a corto plazo”. El 
importe dicha obra, así como los costes finan-
cieros, son por cuenta del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quien todavía no ha procedido al 
abono de la misma (ver Nota 12). 

•	 2.501 y 670 miles de euros (2.633 y 740 miles 
de euros en 2013) correspondiente a présta-
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mos concedidos por el Ministerio de Industria 
a un tipo de interés del 0% a las sociedades 
del grupo Parque Tecnológico del Motor de 
Aragón, S.A. y Ciudad del Motor S.A., respec-
tivamente, para la financiación de sus inver-
siones. El Grupo recoge dichas deudas en el 
momento de su concesión por su valor actua-
lizado, tomando con factor de actualización el 
coste medio de financiación del ejercicio. Los 
vencimientos de estas deudas son 376 miles 
de euros a corto plazo (231 miles de euros en 
2013) y 2.795 miles de euros a largo plazo 
(3.142 miles de euros en 2013). 

•	 869 miles de euros (1.135 miles de euros en 
2013) de deuda por el pago aplazado de la 
construcción por la compra de terrenos del 
Circuito de Velocidad de Alcañiz y sus gradas. 
Se recogen dichas deudas por su valor actua-
lizado, tomando como factor de actualización 
el tipo de interés de la deuda pública de similar 
vencimiento. Los vencimientos de esta deuda 
son 281 miles de euros a corto plazo (268 mi-
les de euros en 2013) y 588 miles de euros a 
largo plazo (867 miles de euros en 2013).

•	 Deuda por el pago aplazado por la recepción 
de un préstamo de reindustrialización obtenido 
por Parque Tecnológico Walqa y cuyo venci-
miento está fijado en 2021. Los vencimientos 
de esta deuda son 170 miles de euros a corto 
plazo (1.006 miles de euros en 2013) y 949 
miles de euros a largo plazo (1.119 miles de 
euros en 2013).

•	 Deudas contraídas por valor de 425 miles de 
euros (502 miles de euros en 2013) por la So-
ciedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. que refleja el importe pendiente de li-
quidar por el concepto de subvenciones con 
los co-beneficiarios de los diferentes proyec-
tos financiados por la Comunidad Económica 
Europea. Los vencimientos de esta deuda son 

49 miles de euros a corto plazo (253 miles de 
euros en 2013) y 376 miles de euros a largo 
plazo (502 miles de euros en 2013).

El Grupo tiene todas las deudas denominadas en 
euros, siendo el valor contable de las deudas a cor-
to plazo aproximado a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo.

b) Deudas con entidades de crédito

El detalle de la composición de las deudas con en-
tidades de crédito al cierre de 2014 es el siguiente:

En euros
Deudas con entidades
de crédito

Corriente   No corriente

Préstamos con entidades 
de crédito

77.759.183 158.337.538

Líneas de crédito 99.677.645 31.783.425
Intereses devengados no 
vencidos

- 2.770.185

177.436.828 192.891.148

El detalle de la composición de las deudas con entidades de 
crédito al cierre de 2013 es el siguiente:

En euros
Deudas con entidades
de crédito

Corriente   No corriente

Préstamos con entidades 
de crédito

77.036.516 168.575.658

Líneas de crédito 107.539.156 45.681.567
Intereses devengados no 
vencidos

- 2.515.296

Otros - -

184.575.672 216.772.521

El Grupo tiene contratadas líneas de crédito con diversas 
entidades bancarias, cuyo detalle adjuntamos a continua-
ción:

En euros

2014 2013

Límite Dispuesto Límite Dispuesto

Líneas de 
crédito

178.169.964 134.412.040 215.108.179 156.891.252

La Sociedad del grupo Plataforma Logística de Zaragoza 
PLAZA, S.A. tiene concedida una línea de crédito con un 
límite de 113 millones de euros que se encuentra garan-
tizada por las existencias que posee dicha sociedad (ver 
Nota 16.e). Esta línea de crédito está sujeta a cláusulas de 
cumplimiento de determinadas condiciones, por lo que la 
sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. 
está obligada a alcanzar ciertos indicadores de rendimiento 
claves, calculados sobre sus estados financieros. En julio de 
2012 se produjo la refinanciación del crédito por el importe 
pendiente en ese momento que ascendía a 109.472 miles 
de euros y con carencia de amortización hasta 2014 por lo 
que se clasificó el préstamo como largo plazo dentro del 
pasivo corriente. El nominal adeudado al 31 de diciembre 
de 2014 asciende a 19.898 miles de euros al corto plazo 
(4.561 miles de euros en 2013) y 86.666 miles de euros al 
largo plazo (104.911 miles de euros en 2013). La diferencia 
entre dicho importe y el importe reflejado es el efecto de la 
valoración a coste amortizado.

Asociado a este crédito existe un contrato de permuta de 
tipo de interés (ver Nota 14).

El vencimiento de dicho crédito es el siguiente:

En millones de euros

2015 2016 2017 2018 Resto

Crédito 
sindicado

19,9 18,2 18,2 18,2 31,9

La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. 
ha solicitado, en virtud de lo establecido en el contrato de 
crédito sindicado, liquidar el pago de la cuota e intereses, 
tanto del préstamo como del derivado, con vencimiento en 
octubre de 2014 del denominado Tramo A, asociado con 
el porcentaje correspondiente a entidades vinculadas con 
la sociedad, y cuyo importe a cierre del ejercicio asciende a 
2.232 miles de euros, mediante la dación en pago o venta, 
a precio actualizado de mercado, del porcentaje necesario 
de determinada parcela de la Plataforma Logística de Za-
ragoza.

Los intereses devengados y no vencidos del crédito as-
cienden a 1.880 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 
(1.449 miles de euros en 2013).

Con fecha 9 mayo de 2011 la sociedad del grupo Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A., firmó un contrato de crédito a 
largo plazo con el consorcio de bancos por importe total de 
hasta 132,25 millones de euros con vencimiento el 31 de 
marzo de 2021. Este crédito tiene dos tramos, el primero 
por un importe de 60 millones de euros y el segundo por un 
importe de 72,25 millones de euros. Dicha póliza de crédito 
se irá disponiendo en función de las necesidades de teso-
rería de la sociedad. EI tipo de interés aplicable se fija en 
función del Euribor más un diferencial de mercado. 

Para la formalización de dicho crédito, Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. prestó como garantía la promesa de hipoteca 
inmobiliaria sobre los activos así como contratos de pigno-
ración de derechos de crédito derivados de los contratos 
de compraventa, de arrendamiento y cualesquiera otros 
contratos de naturaleza similar suscritos en relación con los 
inmuebles y que generen derechos de crédito para la So-
ciedad. En 2013, la Sociedad procedió a escriturar hipoteca 
a favor del consorcio de bancos sobre los inmuebles que 
comprenden la Ciudad de la Justicia (Edificios Actur y Ebro 
1).

Igualmente, el Gobierno de Aragón concedió 2 avales a 
favor de Expo Zaragoza Empresarial por importe de 68 y 
37,8 millones de euros cada uno, para garantizar tanto el 
principal como la parte correspondiente de los intereses del 
crédito firmado con el Consorcio Bancario, lo que permitió 
incrementar el límite de disposición del préstamo hasta los 
132,5 millones de euros. En 2014, se ha cancelado el se-
gundo aval y se ha minorado el primero hasta 60 millones 
de euros.

Los intereses devengados y no vencidos de este crédito as-
cienden a 283 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 
(329 miles de euros en 2013).

Asociado a este crédito existe un contrato de permuta de 
tipo de interés (ver Nota 14).

Las líneas de crédito con vencimiento a menos de un año 
adicionales a las arriba descritas, están sujetas a diversas 
revisiones durante 2014.
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PRÉSTAMOS AL PROMOTOR

Los préstamos al promotor que existen a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

En euros

Dispuesto
Fecha 

Vencimiento
Total Corto plazo Largo plazo

Promoción Aragués del Puerto 29/03/2035 211 211 -

Promoción Formiche Alto 30/04/2040 616.123 22.369 593.754

Promoción El Grado 30/04/2028 - - -

Promoción Zuera 21/02/2035 182.073 24.220 157.853

Promoción Bronchales 16/11/2034 78.666 8.658 70.008

Promoción Lanaja 30/10/2036 76.621 4.919 71.703

Promoción Fabara 31/12/2027 188.672 25.370 163.303

Promoción Escucha 30/06/2029 313.745 38.107 275.637

Promoción Benabarre I 22/04/2037 756.777 32.190 724.587

Promoción Gea de Albarracín 20/12/2035 169.279 5.916 163.363

Promoción Estada 19/12/2035 2.897 2.897 -

Promoción Samper de Calanda 20/12/2035 2.808 2.808 -

Promoción Tardienta 28/11/2035 14.779 14.779 -

Promoción Estiche 30/08/2035 2.876 2.876 -

Promoción Villanueva de Gállego 2 29/12/2039 1.013.643 105.593 908.049

Promoción  Cañizar Del Olivar 30/11/2026 184.262 17.910 166.352

Promoción Villarquemado 25/03/2037 448.475 17.297 431.177

Promoción Fuentes 04/04/2036 18.987 807 18.180

Promoción Andorra 24/11/2039 896.903 63.252 833.651

Promoción Fraga 10/07/2034 79.363 5.171 74.192

Promoción Tauste 11/06/2036 1.082.276 47.003 1.035.274

Promoción Calanda 21/05/2035 2.942 2.942 -

Promoción Binéfar 2 29/09/2034 2.102 2.102 -

Promoción Binéfar 3 03/06/2038 32.048 32.048 -

Promoción Villanueva de Gállego 3 29/12/2038 463.039 76.834 386.205

Promoción Laspuña 01/06/2036 163 163 -

Promoción Sabiñánigo 3 02/06/2038 10.115 10.115 -

Promoción Canfranc 2 30/09/2038 1.002.977 46.752 956.224

Promoción Calatayud 2 28/02/2035 2.327.996 117.417 2.210.579

Total 9.970.818 730.727 9.240.091

A 31 de diciembre de 2013 la sociedad del Grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha formalizado los siguientes préstamos 
hipotecarios a promotor:

En euros

Dispuesto
Fecha 

Vencimiento
Total Corto plazo Largo plazo

Promoción Aragüés del Puerto 29/03/2035 5.959 209 5.750

Promoción Formiche Alto 30/04/2040 634.091 27.071 607.020

Promoción El Grado 30/04/2028 - - -

Promoción Zuera 21/02/2035 598.341 24.041 574.300

Promoción Bronchales 16/11/2034 160.388 8.592 151.796

Promoción Lanaja 30/10/2036 79.001 4.868 74.133

Promoción Fabara 31/12/2027 293.109 28.572 264.537

Promoción Escucha 30/06/2029 407.393 37.538 369.855

Promoción Benabarre I 22/04/2037 948.457 32.034 916.423

Promoción Gea de Albarracín 20/12/2035 175.080 5.878 169.202

Promoción Estada 19/12/2035 2.879 2.879 -

Promoción Samper de Calanda 20/12/2035 83.093 2.790 80.303

Promoción Tardienta 28/11/2035 14.683 14.683 -

Promoción Estiche 30/08/2035 2.856 2.856 -

Promoción Villanueva de Gállego II 29/12/2039 1.920.243 - 1.920.243

Promoción Cañizar del Olivar 30/11/2026 198.094 17.482 180.612

Promoción Villarquemado 25/03/2037 552.138 17.223 534.915

Promoción Fuentes Claras 04/04/2036 34.068 1.277 32.791

Promoción Andorra IV 24/11/2039 1.257.822 5.102 1.252.720

Promoción Fraga 30/09/2040 6.000 6.000 -

Promoción Tauste 10/07/2034 139.945 5.130 134.815

Promoción Calanda 11/06/2036 1.364.771 48.706 1.316.065

Promoción Binéfar II 02/06/2038 492 492 -

Promoción Binéfar III 21/05/2035 83.962 2.921 81.041

Promoción Villanueva de Gállego III 29/09/2034 2.086 2.086 -

Promoción Laspuña 03/06/2038 154.051 31.821 122.230

Promoción Sabiñánigo III 28/12/2038 959.543 73.660 885.883

Promoción Canfranc II 01/06/2036 162 162 -

Promoción Calatayud II 02/06/2038 292.488 10.054 282.434

Promoción Aragüés del Puerto 30/09/2038 1.248.802 45.874 1.202.928

Promoción Formiche Alto 28/02/2035 2.988.423 122.456 2.865.967
     

Total 14.608.420 582.457 14.025.963

El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios as-
cendió en el ejercicio 2014 al 2,18%, mientras que en 2013 
fue del 2,32%.

La totalidad de las promociones destinadas a la venta gra-
vadas con préstamos hipotecarios se corresponden con 
viviendas de protección oficial excepto las promociones de 
Fabara, El Grado, Cañizar del Olivar, Escucha, Formiche 
Alto y Fuentes Claras.

DEUDAS CON GARANTÍA REAL:

Aparte de los préstamos al promotor, las líneas de crédito y 
los préstamos hipotecarios a los que se hace referencia pre-
viamente en esta memoria, el Grupo no posee más deudas 
con garantía real.
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c) Anticipos de clientes:

En euros

2014 2013

Anticipos de clientes a Corto 
Plazo

5.600.042 7.253.757

Total 5.600.042 7.253.757

Del total del saldo registrado en el epígrafe “Anticipos de 
clientes a corto plazo” a cierre del ejercicio 2014, un total 
de 51 miles de euros se corresponden con las cantidades 
efectivamente cobradas así como las pendientes de cobro 
a corto plazo formalizadas en efectos, por las operaciones 
de venta pendientes de escritura por la sociedad del gru-
po Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. A cierre del ejercicio 
2013, la cantidad correspondiente a operaciones de venta 
formalizadas ascendía a 447 miles de euros por cobros en 

efectivo y 48 miles de euros por efectos a corto plazo pen-
dientes de vencimiento a dicha fecha.

Igualmente, se recogen los anticipos cobrados por la so-
ciedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. por 
importe de 2.294 miles de euros (3.056 miles de euros en 
2013) correspondientes a compromisos de venta. Tal y 
como se indica en la Nota 30.ii.7, la sociedad ha llegado a 
un acuerdo para proceder a la escritura de 4 naves a cuenta 
de anticipos recibidos por importe de 1.523 miles de euros.

d) Proveedores / Acreedores

El detalle de los pagos por operaciones comerciales reali-
zados durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre en 
relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 
15/2010 es el siguiente:

Al cierre del ejercicio 2014 existen 37.223 miles de euros 
(46.655  miles de euros en 2013) correspondiente a saldos 
pendientes de pago con un plazo de pago superior a 60 
días (60 días en 2013). 

Durante el ejercicio 2014, del total de pagos realizados por 
una cuantía de 89.998 miles de euros, se pagaron, dentro 
del plazo establecido por la ley, facturas por un importe total 
de 24.784 miles de euros. En consecuencia, el 72% del im-
porte total, 65.213 miles de euros, se pagó fuera del plazo 
máximo legal de pago.

Durante el ejercicio 2013, del total de pagos realizados por 
una cuantía de 117.510 miles de euros, se pagaron, dentro 
del plazo establecido por la ley, facturas por un importe total 
de 41.024 miles de euros. En consecuencia, el 65% del im-
porte total, 76.486 miles de euros, se pagó fuera del plazo 
máximo legal de pago.

25
Otras provisiones

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en 
el balance han sido los siguientes:

En euros
Largo 
Plazo

Corto 
Plazo

Total

Saldo 31.12.12 27.289.170 14.367.751 41.656.921

   

Dotación 15.257.456 372.712 15.630.168

Aplicación (3.203.753) (2.946.311) (6.150.064)

Traspasos (178.934) 178.934 -
Otros 
movimientos

(184.348) (3.542.777) (3.727.125)

Saldo 31.12.13 38.979.591 8.430.309 47.409.900

Dotación 1.842.330 7.488 1.849.819

Aplicación (3.175.262) (681.697) (3.856.960)

Reversiones (681.697) (215.000) (1.002.868)

Saldo 31.12.14 36.858.790 7.541.101 44.399.891

PROVISIONES A LARGO PLAZO:

Se han incluido dentro de la rúbrica “Provisiones a largo pla-
zo” del pasivo del balance consolidado, principalmente, los 
siguientes conceptos:

1) Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
ha registrado en los ejercicios 2014 y 2013 una pro-
visión a largo plazo para riesgos y gastos por im-
porte de 32.373 miles de euros para cubrir, hasta 
su porcentaje de participación, el patrimonio neto 
negativo de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 
2002, S.A., de acuerdo con los compromisos asu-
midos frente a las entidades financieras acreedoras 
de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. de aportar 
fondos, mediante préstamos participativos, para 
que ésta pueda devolver el préstamo sindicado re-
cibido. 

2) La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA, S.A. fue objeto de una inspección fiscal en 
ejercicios anteriores que afectó al Impuesto de So-
ciedades y al IVA de los ejercicios 2005 a 2008. De 
dicha inspección fiscal resultó, por lo que respecta 

al Impuesto sobre Sociedades, un acuerdo de liqui-
dación de fecha 30 de abril de 2010 que suponía 
una deuda tributaria por importe de 2.377 miles de 
euros, de los que 2.147 miles de euros son princi-
pal y 230 miles de euros intereses, y la denegación 
de la devolución resultante de la declaración del Im-
puesto de Sociedades de 2008 por importe de 28 
miles de euros. Este acuerdo fue recurrido por la 
Sociedad, obteniéndose sentencia del Tribunal Eco-
nómico Administrativo Central con fecha 25 de oc-
tubre de 2012 en la que se desestima íntegramente 
dicha reclamación.

Dada la disconformidad con la citada Resolución 
del Tribunal Económico Administrativo Central, en el 
ejercicio 2013 se interpuso contra ella recurso ante 
la Audiencia Nacional que, a la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales consolidadas, se encuen-
tra pendiente de resolución.

Según lo expuesto, la sociedad dotó una provisión 
por la totalidad de los importes derivados del men-
cionado acuerdo de liquidación lo que supuso en 
2013 el registro de gasto por impuesto de socieda-
des por importe de 1.367 miles de euros y de gasto 
por intereses de 230 miles de euros.

3) Asimismo, a cierre del ejercicio 2013 la sociedad 
Avalia Aragón, S.G.R. tenía registrada una provisión 
por importe de 1.777 miles de euros para la cober-
tura de avales y garantías dudosas. 

A lo largo de 2014 se ha visto incrementada y dismi-
nuida por importe de 1.777 y 1.873 miles de euros, 
respectivamente, hasta cerrar el ejercicio con una 
provisión de 1.676 miles de euros.

4) La sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
mantiene a cierre del ejercicio 2014 y del ejercicio 
2013 una provisión por importe de 20 y 152 miles 
de euros, respectivamente, para cubrir las previsi-
bles obligaciones derivadas de determinados litigios 
en curso. 

5) Por otro lado, en el ejercicio 2013, la sociedad del 
grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A. registraba 
las siguientes provisiones las cuales han sido apli-
cadas en el ejercicio:

•	 El importe devengado pendiente de pago al cie-
rre del ejercicio 2013 en concepto de indemni-
zaciones por rescisión de contratos de trabajo 
que la sociedad debería asumir una vez finalice 
el proyecto de reconversión del Zentro Expo. Di-
cho importe registrado por este concepto ascen-
día a 776 miles de euros. En el ejercicio 2014, 
la Dirección de la Sociedad ha cancelado dicha 
provisión.

2014 2013

Pagos realizados y pendientes de pago Miles de euros % Miles de euros %

Pagos del ejercicio  dentro del plazo máximo legal 24.784 28% 41.024 35%

Resto 65.213 72% 76.486 65%

Total pagos del ejercicio 89.998 100% 117.510 100%

Plazo Medio de Pago Excedidos (Días) 85 305 

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepasa el plazo 
máximo legal

37.223 46.655
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•	 Con fecha 2 de julio de 2013 la Sociedad fue 
condenada como responsable civil subsidiaria en 
la demanda por fraude interpuesta por 24 acree-
dores contra TBZ Marketing – Acçoes Promocio-
nais, S.A., operador de la explotación de la ac-
tividad comercial de la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008 por una cuantía de 1.300 miles 
de euros, importe que fue consignado como un 
depósito en el Juzgado de Zaragoza. En enero 
de 2014, la Sociedad ha llegado a un acuerdo 
con dichos acreedores para el pago de una in-
demnización por importe de 900 miles de euros.

PROVISIONES A CORTO PLAZO:

Se han incluido dentro de la rúbrica “Provisiones a corto 
plazo” del pasivo del balance consolidado, principalmente, 
los siguientes conceptos:

1) 5.497 miles de euros (5.490 miles de euros en 
2013) que provienen de la mejor estimación posible 
al cierre del ejercicio de los costes por terminación 
de obra pendientes de incurrir en la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza.

Hasta el ejercicio 2012 se recogían dentro de la pro-
visión los costes pendientes de incurrir atribuibles 
a parcelas en curso y terminadas con contraparti-
da en la cifra de Existencias por importe de 3.465 
miles de euros. En el ejercicio 2013 se procedió a 
dar de baja dicha provisión, incluida en el epígra-
fe de “otros movimientos”, minorando la cifra de 
existencias, con la finalidad de incluir únicamente 
los costes pendientes de incurrir correspondiente a 
parcelas cuya venta ya estuviese reconocida, a fin 
de recoger adecuadamente el coste de ejecución 
de las mismas.

2) 1.672 miles de euros en 2014 (1.672 miles de euros 
en 2013) correspondiente a la provisión por la po-
sible ejecución de un aval concedido en el ejercicio 
2009 por parte de la sociedad matriz del grupo a 
una de las sociedades participadas, Entabán Bio-
combustibles del Pirineo, S.A., en relación al acuer-
do de financiación con diferentes entidades finan-
cieras como consecuencia del incumplimiento de 
pago de sus obligaciones financieras a la fecha de 
cierre del ejercicio, al haber sido declarada en con-
curso de acreedores.

3) 371 miles de euros estimados por la sociedad del 
Grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. para 
cubrir los gastos de postventa y reparaciones re-
lacionados con los inmuebles vendidos por dicha 
sociedad. 

4) En el ejercicio 2013 el Grupo tenía registrada una 
provisión por importe de 476 miles de euros rela-

tiva a la responsabilidad que se derivase de un li-
tigio mantenido por la sociedad participada Plaza 
Servicios Aéreos, S.A. la cual se encuentra en fase 
de disolución. Durante el ejercicio 2014 se ha can-
celado dicha provisión al caducar la ejecución de la 
demanda.

5) En el ejercicio 2012 se recogía un importe de 1.859 
miles de euros correspondientes a la sociedad del 
Grupo Sociedad Aragonesa de Gestión Agroam-
biental, S.L.U. consecuencia del procedimiento de 
despido colectivo por causas organizativas y econó-
micas presentado por la Sociedad ante la Dirección 
General de Trabajo el 22 de febrero de 2013, con 
la finalidad de adecuar la plantilla a los encargos a 
recibir por parte del Gobierno de Aragón. El importe 
de la provisión fue calculado en base al preacuer-
do alcanzado con la mayoría de los representantes 
legales de los trabajadores. Finalmente, en 2013 el 
gasto ascendió a 2.053 miles de euros aplicándose 
a tal efecto la provisión contabilizada en el ejercicio 
2012 y reflejándose contra la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, el exceso de gasto sobre el importe 
provisionado.

26
Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:

Euros

2014 2013
Activos por impuestos 
diferidos:
- Diferencias temporarias 2.065.586 2.388.971
- Créditos por bases 
imponibles negativas

3.055.064 3.854.805

 
5.120.650 6.243.776

Pasivos por impuestos 
diferidos:

(26.222.282) (27.637.888)

- Diferencias temporarias

(26.222.282) (27.637.888)

Impuestos diferidos (21.101.632) (21.394.112)

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en cuenta la compensación de 
saldos, ha sido como sigue:

Euros 

Pasivos por impuestos diferidos Subvenciones
Deterioro de 

participaciones
Otros Total

Saldo a 31 de diciembre de 2012 21.086.831 3.366.584 1.502.877 25.956.292

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. - 328.197 (214.817) 113.380

Cargo a patrimonio neto 1.568.216 -  - 1.568.216

Saldo a 31 de diciembre de 2013 22.655.047 3.694.781 1.288.060 27.637.888

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. - (738.837) 495.858 (242.979)

Cargo a patrimonio neto (1.172.627) -  -  (1.172.627)

Saldo a 31 de diciembre de 2014 21.482.420 2.955.944 1.783.918 26.222.282

En euros

Activos por impuestos diferidos
Diferencias 

temporarias
Créditos 
fiscales

Total

Saldo a 31 de diciembre de 2012 2.707.575 4.327.808 7.035.383

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. (318.604) (473.003) (791.607)

Cargo a patrimonio neto - - -

Saldo a 31 de diciembre de 2013 2.388.971 3.854.805 6.243.776

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. (323.385) (799.741) (1.123.126)

Cargo a patrimonio neto - - -

     

Saldo a 31 de diciembre de 2014 2.065.586 3.055.064 5.120.650

Los impuestos diferidos cargados al patrimonio neto provie-
nen íntegramente de las subvenciones de capital recibidas 
por el grupo durante el ejercicio y de su imputación a resul-
tados. 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles 
negativas pendientes de compensación se reconocen en la 
medida en que es probable que el Grupo obtenga ganan-
cias fiscales futuras que permitan su aplicación. (ver Nota 
28).

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014 de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en virtud 
de la cual, el tipo general de gravamen del Impuesto so-
bre Sociedades se modifica pasando del 30% al 28%, para 
los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2015 y al 25% para los períodos impositivos iniciados a par-

tir de 1 de enero de 2016 y siguientes, el Grupo ha ajustado 
al cierre del ejercicio 2014 el importe de las diferencias tem-
porarias de acuerdo con la previsión de reversión de dichas 
diferencias en los ejercicios 2015 y siguientes. 
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27
Ingresos y gastos

a) Importe neto de la cifra de negocios:

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo se desglosa 
como sigue:

En %

Importe neto de la cifra de negocio por mercado geográfico 2014   2013

 

Comunidad Autónoma de Aragón 96,62% 97,76%

Resto Nacional 2,12% 0,67%

Resto de Europa 1,26% 1,57%

TOTAL 100,00% 100,00%

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de negocio como sigue:

En euros

2014   2013

Servicios rurales 7.886.022 9.211.434

Energías renovables e industria 412.250 401.202

Turismo 539.751 568.556

Telecomunicaciones y comercio electrónico - 795.161

Inmobiliarias 22.880.389 25.115.812

Educación 30.400 29.647

Servicios a las empresas 3.748.352 3.466.861

Ingresos por arrendamientos 927.490 453.547

Venta de instrumentos de patrimonio (Nota 13) 17.633 1.165.730

Ingresos por dividendos 193.701 1.122.174

Intereses recibidos por créditos y otros de participaciones 701.781 368.024

Obras 18.517.882 21.836.437

Servicio Recogida 11.147.863 12.061.792

Servicios Ganaderos 1.721.822 1.230.156

Otros servicios 409.261 783.558

Gestión Forestal 16.428.336 20.928.576

Explotación de los circuitos y eventos deportivos 4.780.165 4.854.980

Prestación de Avales y garantías (ingresos por comisiones de aval) 957.194 826.980

Ingresos por comisión de estudio o apertura de avales 172.967 147.082

TOTAL 91.473.259 105.367.709

b) Aprovisionamientos:

En euros

Concepto 2014 2013

Consumo de mercaderías 617.568 537.153
Compras, netas de 
devoluciones y cualquier 
descuento

3.589.151 554.507

Variación de existencias de 
mercaderías

(2.971.583) (17.354)

Consumo de terrenos, 
solares y materias primas

44.291.586 (7.427.267)

Compras, netas de 
devoluciones y cualquier 
descuento

5.971.523 1.143.784

Variación de existencias 
terrenos, solares y materias 
primas

38.320.063 (8.571.051)

Deterioro de terrenos y 
solares

4.099.913 5.098.176

Trabajos realizados por 
otras empresas

27.533.024 36.669.894

TOTAL 
APROVISIONAMIENTOS

76.542.091 34.877.956

 

c) Existencias de promociones en curso y edi-
ficios construidos incorporados al inmovili-
zado:

Se recogen las existencias traspasadas a inversio-
nes inmobiliarias con un coste bruto de 49.299 mi-
les de euros (Nota 8).

d) Transferencias de Inmovilizado a existencias

Se recoge el traspaso de la parcela de la noria ubi-
cada en el recinto Expo del epígrafe de inmovilizado 
material al epígrafe de existencias con un coste bru-
to de 2.992 miles de euros.

e) Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado del ejercicio:

El Grupo durante el ejercicio 2014 ha obtenido y 
reconocido como ingresos por subvenciones de 
explotación un importe de 12.406 miles de euros 
(16.740 miles de euros en 2013).

La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, S.L.U. ha imputado en 2014 subven-
ciones de explotación por valor de 3.495 miles de 
euros (4.246 miles de euros en 2013) para el de-
sarrollo de sus actividades normales de promoción 
del turismo de Aragón y de gestión de los distintos 
alojamientos de los que se encarga alrededor de la 
Comunidad Autónoma.

La sociedad del grupo Ciudad del Motor de Ara-
gón, S.A. tiene encomendado el desarrollo del Gran 
Premio de Aragón de motociclismo del campeonato 
mundial por el cual ha recibido por parte del Instituto 
Aragonés de Fomento la cantidad de 3.005 miles 
de euros (3.500 miles de euros en 2013) para el de-
sarrollo de la actividad de la sociedad.

La sociedad Aragón Exterior, S.A. invierte el dine-
ro recibido por subvenciones para el desarrollo de 
todos sus proyectos con las empresas de Aragón 
para su internacionalización y para sus inversiones 
fuera del territorio regional. Así, la cantidad imputa-
da a resultados este año asciende a 1.471 miles de 
euros (1.241 miles de euros en 2013).

La sociedad Promociones de Actividades Aeropor-
tuarias, S.L.U. ha recibido subvenciones del Gobier-
no de Aragón destinadas a financiar los gastos de-
rivados de su actividad por importe de 1.120 miles 
de euros. 

La sociedad Escuela Superior de Hostelería de 
Aragón, S.A.U. hasta su liquidación en el ejercicio 
2014 recibía una subvención de 625 miles de euros 
(1.004 miles de euros en 2013) para financiar los 
gastos devengados por su actividad.

La sociedad matriz del grupo, Corporación Empre-
sarial Pública de Aragón, S.L.U. ha recibido durante 
2014 una subvención de explotación del Gobierno 
de Aragón, socio único de la Sociedad, por el im-
porte de 274 miles de euros (750 miles de euros 
en 2013). La Sociedad ha contabilizado la totalidad 
de este importe como ingreso del ejercicio al con-
siderar que las actividades son de interés público 
y general, tal y como se indica en su decreto de 
constitución.

La sociedad Parque Tecnológico Walqa, S.A. ha im-
putado en 2014 subvenciones de explotación por 
valor de 624 miles de euros (638 miles de euros en 
2013) para el desarrollo de sus actividades norma-
les.

La Sociedad Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Aragón, S.A., ha imputado en 2014 sub-
venciones de explotación por valor de 767 miles de 
euros (678 miles de euros en 2013) para el desarro-
llo de sus actividades normales.
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f) Gastos de personal:

En euros

2014 2013

Sueldos, salarios y asimilados 27.356.081 29.613.724

Cargas sociales
- Seguridad social a cargo 
empresa

8.848.599 9.336.160

- Otros gastos sociales 271.163 426.154

36.475.843 39.376.038

g) Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado:

En euros

2014 2013

Inmovilizado intangible 
(Nota 6)

(28.683) (41.137)

Inmovilizado material 
(Nota 7)

824.748 (1.839.519)

Inversiones inmobiliarias 
(Nota 8)

(21.973.710) (9.354.024)

 
(21.177.645) (11.234.680)

h) Otros resultados:

La rúbrica de “Otros resultados” de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias se compone, principalmente, 
de: un ingreso de 213 miles de euros (196 miles de 
euros en 2013) correspondiente a devoluciones de 
aportaciones realizadas a comunidades de propie-
tarios en ejercicios anteriores; 621 miles de euros 
fundamentalmente debido a penalizaciones por res-
cisiones de contratos de venta (562 miles de euros 
en 2013) y 185 miles de euros (1.241 miles de euros 
en 2013) en su mayor parte a penalizaciones aplica-
das por la sociedad del grupo Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. a proveedores por incumplimientos 
contractuales.

i) Deterioros y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros

En euros

2014 2013

Deterioros y pérdidas (1.490.032) (1.231.608)
Resultados por enajenación y 
otras

(121.638) (402.554)

 
Total (1.611.670) (1.634.162)

El Grupo ha obtenido unas pérdidas por importe de 
929 miles de euros consecuencia de los deterioros 
surgidos en los instrumentos de patrimonio con un 
porcentaje de participación inferior al 20%.

Igualmente, se recogen los deterioros registrados 
por Sociedad para el Desarrollo Industrial de Ara-
gón, S.A. por importe neto de 491 miles de euros 
(782 miles de euros en 2013) correspondientes con 
la insolvencia de los importes pendientes de cobro 
por los créditos concedidos frente a terceros.

La sociedad matriz del grupo recoge unas pérdidas 
por importe de 122 miles de euros consecuencia de 
la baja de las participaciones en la sociedad Escuela 
Superior Hostelería de Aragón S.A., la cual se ha 
liquidado, y por la venta de la participación en So-
ciedad Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L. En el 
ejercicio 2013 se recogían unas pérdidas por impor-
te de 359 miles de euros al haberse dado de baja la 
participación que el Grupo mantenía en la sociedad 
asociada Parque Temático de los Pirineos, S.A. tras 
el acuerdo de su Junta de Accionistas de proceder 
a su disolución y liquidación.

El número medio de empleados del Grupo incluyendo los miembros de los Consejos de Administración de las sociedades del 
grupo en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:

Hombres Mujeres Total

CATEGORÍA PROFESIONAL  2014   2013   2014   2013   2014   2013
                     

Consejeros que no son a la vez empleados de la sociedad 132   148   34   39   166   188

Consejeros empleados de la sociedad 2   2   -   -   2   2

Directivos 8   8   1   2   9   10

Resto de personal de dirección de las empresas 23   26   9   9   32   35

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 139   141   154   164   293   305

Empleados de tipo administrativo 9   9   73   81   82   90

Comerciales, vendedores y similares 5   3   5   1   10   4

Resto de personal cualificado 79   85   63   65   142   149

Trabajadores no cualificados 514   540   66   72   580   612
               

TOTAL 911   962   405   433   1.316   1.395

Asimismo, la distribución al cierre del ejercicio del personal del Grupo incluyendo los miembros de los Consejos de Administra-
ción de las sociedades del grupo es la siguiente:

Hombres Mujeres Total

CATEGORÍA PROFESIONAL  2014   2013   2014   2013   2014   2013
                     

Consejeros que no son a la vez empleados de la sociedad 130   146   33   39   163   185

Consejeros empleados de la sociedad 2   2   -   -   2   2

Directivos 7   9   1   2   8   11

Resto de personal de dirección de las empresas 22   24   8   15   30   39

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 137   137   157   151   294   288

Empleados de tipo administrativo 6   9   64   74   70   83

Comerciales, vendedores y similares 6   3   5   1   11   4

Resto de personal cualificado 69   81   47   64   116   145

Trabajadores no cualificados 101   127   16   23   117   150
               

TOTAL 480   538   331   369   811   907

En el ejercicio 2014 las empresas del Grupo tienen empleadas 29 personas (24 hombres y 5 mujeres) con discapacidad mayor 
o igual al 33% (28 en el ejercicio anterior de los que 22 eran hombres y 6 mujeres).
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28
Impuesto sobre beneficios y 
situación fiscal

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resul-
tado económico o contable, obtenido por la aplicación de 
principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, en-
tendido éste como la base imponible del impuesto.

Con fecha 30 de diciembre de 2008, Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, S.L.U., en su condición de Sociedad 
dominante comunicó a la Administración Tributaria que las 
Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades inte-
grantes del grupo sobre las que ostentaba una participación 
mínima del 75% y ella misma habían acordado optar por 
tributar en el régimen de consolidación fiscal regulado en el 
capítulo IV del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades, con efectos a partir del ejercicio 
iniciado el 1 de enero de 2009, siéndole asignado el número 
268/09. 

Las sociedades del Grupo fiscal a 31 de diciembre de 2014 
son las siguientes:

Sociedad Dominante:

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

Sociedades Dependientes:

- Aragón Exterior, S.A.U.

- Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.

- Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

- Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.U.

- Inmuebles G.T.F., S.L.U.

- Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.

- Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U.

-
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, S.L.U.

- Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A.

- Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

- Plhus Plataforma Logística, S.L.

Tal y como se señala en la Nota 1.1 de la memoria con-
solidada, las sociedades Aeronáutica de los Pirineos, S.A. 
y Centro Dramático de Aragón, S.A.U. salieron del grupo 
fiscal al haber sido liquidas en el ejercicio anterior. Igual-
mente, la sociedad Escuela Superior de Hostelería, S.A.U., 
permanece en el grupo fiscal hasta la fecha de liquidación, 
producida en el ejercicio 2014.

Igualmente, en 2013 la sociedad Aragón Desarrollo e Inver-
sión, S.A. fue fusionada mediante absorción por Corpora-
ción Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

Con efectos 1 de enero de 2014, las sociedades Aragonesa 
de Gestión de Residuos, S.A. y Plhus Plataforma Logística, 
S.L. han entrado a formar parte del grupo de consolidación 
fiscal.

La fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo 
e inversión, S.L.U. por Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. ha optado por acogerse al régimen especial 
previsto en el Capítulo VIII, Título VII del Impuesto de Socie-
dades. La entidad adquirente se subroga en los derechos 
y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente. Así 
mismo, asume el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar 
los disfrutados por la entidad transmitente.

Uno de los supuestos más importantes de subrogación de 
bienes y derechos es la compensación por la entidad ad-
quirente de las bases imponibles negativas pendientes en 
la transmitente.

La conciliación de resultado contable y fiscal al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

Conciliación del importe 
neto de ingresos y 
gastos del ejercicio 
con la base imponible 
del impuesto sobre 
beneficios

En euros

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
Ingresos y gastos directamente imputados 

al patrimonio neto

    Aumentos   Disminuciones   Total   Aumentos   Disminuciones   Efecto neto

Saldo de ingresos gastos 
del ejercicio

(56.141.643) 14.943.324

Impuesto sobre 
Sociedades

204.671 172.984

Resultado antes de 
impuestos

(55.936.972) 15.116.308

Rdo sociedades puestas 
en equivalencia

4.666.345

Diferencias permanentes - 
Ajustes consolidación

1.199.266 - 1.199.266

Diferencias permanentes - 
Ajustes individuales

228.732 (303.440) (74.708) - - -

Diferencias temporarias:

 - con origen en el ejercicio 21.393.880 - 21.393.880 (20.605.313) (20.605.313)
 - con origen en ejercicios 
anteriores

6.600.703 (10.191.420) (3.590.717) 7.415.593 (1.937.473) 5.478.120

Compensación de bases 
imponibles negativas de 
ejercicios anteriores

(537.331)

Base imponible 
(resultado fiscal)

(32.891.121)

Las diferencias permanentes de los ajustes individuales se 
corresponden, principalmente, con:

•	 Ajuste positivo por gastos que no tienen la consi-
deración de deducibles por importe de 82 miles de 
euros.

•	 Ajuste positivo por la renta originada por la parti-
cipación en una Agrupación de Interés Económico 
por importe de 139 miles de euros.

•	 Ajuste negativo por importe de 220 miles de euros 
por la exención parcial obtenida por Sociedad para 
el desarrollo industrial de Aragón, S.A. en la trans-
misión de valores representativos de la participación 
en el capital.

Las diferencias temporarias se corresponden, principalmen-
te, con:

•	 Ajuste positivo por la no deducibilidad de deterioros 
de activos fijos por importe de 434 miles de euros.

•	 Ajuste positivo por la diferencia entre la valoración 
contable y fiscal de los deterioros de valor de cré-
ditos derivados de insolvencia de deudores por im-
porte neto de 1.057 miles de euros.

•	 Ajuste positivo por la diferencia entre la valoración 
contable y fiscal de los deterioros de las participa-
ciones por importe neto de 5.909 miles de euros.

•	 Ajuste positivo por la limitación a la deducibilidad de 
los gastos financieros por importe de 16.120 miles 
de euros.

•	 Ajuste positivo por la limitación a la deducibilidad del 
gasto por amortizaciones del ejercicio por importe 
de 2.241 miles de euros.
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•	 Ajuste positivo de 612 miles de euros por diferen-
cias entre la valoración fiscal y contable en relación 
al reconocimiento de gastos por provisiones de dis-
tintos conceptos. 

•	 Aumento de 303 miles de euros con origen en ope-
raciones de venta a plazo.

•	 Disminución neta de 4.218 miles de euros por dife-
rencias entre el registro de gasto por amortización 
contable y fiscal.

•	 Ajuste negativo por la reversión de provisiones que 
no se consideraron fiscalmente deducibles en ejer-
cicios anteriores por importe de 3.315 miles de eu-
ros.

•	 Ajuste negativo por la reversión de las provisiones 
por deterioro de valor de créditos que no se consi-
deraron fiscalmente deducibles en ejercicios ante-
riores por importe de 1.638 miles de euros.

•	 Ajuste negativo por la reversión de las provisiones 
por deterioro de las participaciones que no se con-
sideraron fiscalmente deducibles en ejercicios ante-
riores por importe de 743 miles de euros.

•	 Ajuste negativo por la reversión de la limitación a la 
deducibilidad de gastos financieros que no se con-
sideraron fiscalmente deducibles en ejercicios ante-
riores por importe de 277 miles de euros.

El balance consolidado recoge un activo por impuesto di-
ferido por un importe de 5.121 miles de euros (6.243 miles 
de euros en 2013), correspondiente a los siguientes con-
ceptos:

En euros

2014 2013

Activos por diferencias 
temporarias deducibles 2.065.586 2.388.971
Activación del crédito por bases 
imponibles negativas 3.055.064 3.854.805

 
Total 5.120.650 6.243.776

Igualmente el balance consolidado recoge un pasivo por 
impuesto diferido por un importe de 26.222 miles de euros 
(27.638 miles de euros en 2013), correspondiente a los si-
guientes conceptos:

En euros

2014 2013

Subvenciones 21.482.420 22.655.047

Deterioro de participaciones 2.955.944 3.694.781

Otros conceptos 1.783.918 1.288.060
   

Total 26.222.282 27.637.888

El detalle de las bases imponibles negativas generadas por las Sociedades del Grupo Mercantil desde 1997 hasta la fecha 
actual son las siguientes:

  En euros

Bases imponibles negativas Inicio del ejercicio Aplicadas Generadas Final del ejercicio
 

Generadas en el ejercicio 1997 660.679 (534.536) - 126.143

Generadas en el ejercicio 1998 762.478 - - 762.478

Generadas en el ejercicio 1999 278.874 - - 278.874

Generadas en el ejercicio 2000 64.235 - - 64.235

Generadas en el ejercicio 2001 124.995 - - 124.995

Generadas en el ejercicio 2002 199.039 - - 199.039

Generadas en el ejercicio 2003 744.636 - - 744.636

Generadas en el ejercicio 2004 1.252.282 - - 1.252.282

Generadas en el ejercicio 2005 9.140.797 - - 9.140.797

Generadas en el ejercicio 2006 10.167.889 - - 10.167.889

Generadas en el ejercicio 2007 25.927.057 - - 25.927.057

Generadas en el ejercicio 2008 350.641.703 - - 350.641.703

Generadas en el ejercicio 2009 94.708.622 - - 94.708.622

Generadas en el ejercicio 2010 42.927.556 - - 42.927.556

Generadas en el ejercicio 2011 117.735.943 - - 117.735.943

Generadas en el ejercicio 2012 62.692.460 - - 62.692.460

Generadas en el ejercicio 2013 61.063.744 - - 61.063.744

Generadas en el ejercicio 2014 - - 33.653.943 33.653.943

Total 779.092.989 (534.536) 33.653.943 812.212.396

A cierre del ejercicio el Grupo tiene registrados activos por impuesto diferido por importe de 2.066 miles de euros en concepto 
de diferencias temporarias y 3.055 miles de euros por créditos fiscales (véase nota 26). Por otra parte tiene diferencias tem-
porales no registradas contablemente por importe de 75.675 miles de euros y créditos por bases imponibles negativas por 
importe de 189.521 miles de euros en 2014, a recuperar fiscalmente en los próximos ejercicios. A fecha de formulación de 
estas cuentas anuales consolidadas no se dan las circunstancias que permitan registrar dichos activos por impuesto diferido 
no registrados a nivel contable.

Las deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar, las cuales no se han registrado como activo por impuesto diferido, 
son las siguientes:

En euros

Concepto Año de generación Importe Año límite

Deducciones por doble imposición societaria 2009 y 2014 1.785.540 2016-2021

Donativos a entidades sin fines lucrativos 2006 - 2014 53.908 2021-2029

Plusvalía de fuente interna 2011 - 2012 39.383 2018-2019

Actividades de exportación 2008 - 2010 9.640 2023-2025

Deducciones por formación 2006 - 2010 14.948 2021-2025

Otras deducciones 2009 - 2010 1.050.000 2024-2025
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Al igual que ocurre con los activos por impuesto diferido 
mencionados anteriormente, no se dan las circunstancias 
que permitan registrar dichas deducciones

La Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. 
fue objeto de una inspección fiscal en ejercicios anteriores 
que afectó al Impuesto de Sociedades y al IVA de los ejerci-
cios 2005 a 2008 (véase Nota 25.2).

En el ejercicio no hay provisiones derivadas del impuesto 
sobre beneficios distintas de las mencionadas en la Nota 25 
de la memoria consolidada.

Las Sociedades del Grupo tienen abiertos a la Inspección 
de la Hacienda Pública los ejercicios no prescritos para to-
dos los impuestos que les son de aplicación. El Consejo de 
Administración de Corporación Pública Empresarial de Ara-
gón, S.L.U. confía que, como consecuencia de una posible 
inspección, no se derivarán, en ninguna de las Sociedades 
del Grupo, pasivos fiscales adicionales a los registrados.

OTRA INFORMACIÓN FISCAL SIGNIFICATIVA:

1) Algunas de las empresas que forman parte del Gru-
po consolidado gozan de los siguientes incentivos y 
beneficios fiscales:

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, 
S.A.:

•	 Reducción del 99% de la base imponible del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados en la constitución y 
reducción del capital social, así como en la emi-
sión de empréstitos.

•	 Deducción del 100% de la cuota íntegra del Im-
puesto sobre Sociedades que corresponda a la 
base imponible derivada de los dividendos distri-
buidos por las sociedades participadas.

•	 Exención del 99% por ciento de las rentas que 
se obtengan en la transmisión de valores repre-
sentativos de la participación en el capital o en 
fondos propios de las Sociedades participadas, 
siempre y cuando se hayan producido a partir del 
segundo año y hasta el decimoquinto inclusive, 
desde el momento de la adquisición.

Avalia Aragón S.G.R.:

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 1/1994, de 11 
de marzo, la sociedad goza de los siguientes benefi-
cios fiscales:

•	 Exención del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
para las operaciones societarias de constitución, 
aumento o disminución de capital de la sociedad, 
así como para los actos y documentos necesa-
rios para su formalización.

•	 El tipo de gravamen aplicable en el Impuesto de 
Sociedades para las sociedades de garantía recí-
proca será del 25 por 100.

•	 Están exentas del Impuesto sobre Sociedades 
las subvenciones que realicen las Administra-
ciones Públicas y sus rendimientos siempre que 
estas aportaciones se destinen al fondo de pro-
visiones técnicas.

•	 Las dotaciones que la sociedad de garantía recí-
proca efectúe al fondo de provisiones técnicas, 
con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, 
hasta que el mencionado fondo alcance la cuan-
tía mínima obligatoria, serán deducibles de la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

•	 Las dotaciones que la sociedad de garantía recí-
proca efectúe al fondo de provisiones técnicas, 
con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, 
en cuanto excedan de las cuantías obligatorias a 
que se refiere el apartado anterior, serán deduci-
bles en un 75 por 100 de la base imponible del 
Impuesto de Sociedades.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y Plhus Plata-
forma Logística, S.L.:

•	 Dichas sociedades, dada la naturaleza de los ser-
vicios prestados, tienen derecho a la bonificación 
del 99% sobre la parte de la cuota íntegra previs-
ta en el artículo 34.2 del Real Decreto legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de So-
ciedades.

2) Otros aspectos fiscales a destacar

Los socios de la dependiente PLHUS Plataforma Lo-
gística, S.L., con fecha 26 de marzo de 2007, acorda-
ron ampliar el capital social de la sociedad en la can-
tidad de 10.284.949 euros mediante aportación no 
dineraria de terrenos con el mismo valor.

Igualmente, en el ejercicio 2009 los Socios acordaron 
la ampliación de capital social de la sociedad en la 
cantidad de 6.347 miles de euros mediante aportación 
no dineraria de terrenos con el mismo valor.

En ese momento se optó por el acogimiento de la aportación no dineraria al Régimen Especial de tributación regulado en 
el Capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del impuesto sobre Sociedades, por lo que, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 93 del citado 
texto refundido, se adjunta la siguiente información:
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Resultado financiero

A continuación se desglosan los epígrafes que componen el resultado financiero consolidado:

En euros

2014   2013

Ingresos financieros: 2.684.339 4.355.987

De participaciones en instrumentos de patrimonio - 6.047

- En terceros - 6.047

De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.684.339 4.349.940

- En empresas del grupo y asociadas (Nota 35) 409.520 1.468.998

- De terceros 2.274.819 2.880.942

Gastos financieros: (21.114.539) (26.728.210)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 35) (2.652.007) (2.194.468)

Por deudas con terceros (18.462.532) (24.533.742)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros (789.736) (669.788)

Cartera de negociación y otros (789.736) (669.788)

Diferencias de cambio (4.738) (175)

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 158.804 (1.032)

Deterioros y pérdidas (Nota 27) (15.748) (30.919)

Resultados por enajenaciones y otras 174.552 29.887

Incorporación al activo de gastos financieros (22.623) 1.445.399

RESULTADO FINANCIERO (19.088.493) (21.597.819)

Los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio provienen, principalmente, de los activos disponi-
bles para la venta valorados a coste que poseen algunas empresas del Grupo.

En euros

Fecha Transmitente Adquirente Bienes
Valor en la 

transmitente
Valor en la 
adquirente

26/03/2007 Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. PLHUS Plataforma Logística, S.L. Terrenos 8.591.161,86 8.720.948,82

26/03/2007 Excmo. Ayuntamiento de Huesca PLHUS Plataforma Logística, S.L Terrenos 280.973,16 1.564.000,00

29/09/2009 Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. PLHUS Plataforma Logística, S.L Terrenos 3.173.718,61 3.173.719,00

29/09/2009 Excmo. Ayuntamiento de Huesca PLHUS Plataforma Logística, S.L Terrenos 3.173.718,61 3.173.719,00

15.219.572,24 16.632.386,82
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Los ingresos financieros indicados en el epígrafe de “Valores 
negociables y otros instrumentos financieros en terceros” 
corresponden, principalmente, a los rendimientos del perio-
do de los instrumentos financieros clasificados en la catego-
ría de préstamos y partidas a cobrar. 

Los gastos financieros corresponden principalmente a los 
intereses devengados por los préstamos y otras partidas a 
pagar formalizadas por distintas sociedades del Grupo con 
entidades bancarias y terceros.

Durante el ejercicio 2014 se han capitalizado intereses 
como mayor valor de las inversiones inmobiliarias y existen-
cias por importe de 23 miles de euros (1.445 miles de euros 
en 2013), respectivamente (véase Nota 8.g y 16.a).

El Grupo ha obtenido unos beneficios por importe de 174 
miles de euros consecuencia de la venta de las participa-
ciones que mantenía en las sociedades asociadas: Arento 
Industrias Cárnicas, S.L. y Zufrisa S. A.

30
Contingencias

Las siguientes sociedades del grupo mantienen los siguien-
tes litigios al cierre del ejercicio 2014:

i. Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

La Sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. interviene 
como demandada en los siguientes litigios:

1. Expo Zaragoza Empresarial, S.A. fue demandada 
por los proveedores de la Sociedad TBZ Marketing 
– Acçoes Promocionais, S.A., operador de la explo-
tación de la actividad comercial de la Exposición In-
ternacional Zaragoza 2008, ante la imposibilidad de 
cobrar los créditos pendientes por parte de TBZ Mar-
keting. 

Con fecha 2 de julio de 2013 la Sociedad fue con-
denada como responsable civil subsidiaria en la 
demanda por fraude interpuesta por 24 acreedores 
contra TBZ Marketing – Acçoes Promocionais, S.A., 
operador de la explotación de la actividad comercial 
de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 por 
una cuantía de 1.300 miles de euros, importe que 

fue consignado como un depósito en el Juzgado de 
Zaragoza. En enero de 2014, la Sociedad ha llegado 
a un acuerdo con dichos acreedores para el pago 
de una indemnización por importe de 900 miles de 
euros. (ver Nota 25).

En relación con esta demanda, un acreedor que no 
se personó en el juicio ha promovido en 2014 un 
procedimiento de conciliación ante el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 10 de Zaragoza en reclamación de la res-
ponsabilidad civil derivada de un eventual delito de 
estafa, reclamando 645 miles de euros. Dicho pro-
cedimiento concluyó sin avenencia, no habiéndose 
promovido por dicho acreedor procedimiento judicial 
por este asunto.

No obstante, los servicios jurídicos de la sociedad es-
timan que, en cualquier caso, el riesgo de condena 
sería bajo, dado que, el reclamante debería en primer 
lugar acudir a la jurisdicción penal, a fin de obtener 
una sentencia en la que se declarase probado que 
fue víctima de un delito de estafa, así como, que 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. tomó parte de algu-
na manera en dicha estafa y obtuvo un lucro por ello. 
Al considerarse remota la posibilidad de condena de 
la sociedad como responsable civil subsidiaria, no se 
ha registrado provisión alguna al cierre del ejercicio. 

2. Adicionalmente, la sociedad fue demandada por el 
proveedor que realizó la encomienda de gestión re-
lativa a las “Obras de ejecución de los proyectos de 
márgenes y riberas urbanas del río Ebro a su paso 
por Zaragoza. Ámbito U11. Balcón de San Lázaro” 
en reclamación de los importes pendientes de cobro, 
7.274 miles de euros más intereses devengados. En 
relación con dicha reclamación, la sociedad interpu-
so una reclamación al Ayuntamiento de Zaragoza en 
demanda de dichos importes, pues al tratarse de una 
encomienda, Expo Zaragoza Empresarial, S.A. ha 
actuado como mero intermediario (véase Nota 12).

Actualmente, dichas demandas se encuentran en 
suspenso, al haber acordado la Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. con el proveedor un calendario para 
el pago de la deuda. De esta manera, la sociedad 
procedió al pago de 3.298 miles de euros en 2013 
y de 3.400 miles de euros en 2014, encontrándose 
el saldo pendiente a cierre del ejercicio, 576 miles de 
euros de principal y 1.779 miles de euros de intere-
ses, registrados en el pasivo del balance consolida-
do. Igualmente, se mantiene una cuenta a cobrar con 
el Ayuntamiento de Zaragoza por el importe pendien-
te de cobro de dicha encomienda.

3. Por otro lado, la sociedad se encuentra en nego-
ciaciones con el concesionario del mantenimiento y 
explotación de las instalaciones de generación y dis-
tribución de energía térmica para calefacción y agua 
caliente y refrigeración del complejo Expo, quien ha 
solicitado el restablecimiento del equilibrio económi-
co de la concesión, la cual es titularidad del Ayun-
tamiento de Zaragoza, al considerar que las poten-
cias contratadas por los usuarios son inferiores a las 
inicialmente presupuestadas. Ante dicha solicitud, 
la sociedad ha solicitado una Due-Dilligence sobre 
la explotación de la concesión y sus gastos con la 
finalidad de verificar las causas del déficit que adu-
ce el concesionario. Dicha Due-Dilligence concluye 
que durante el período de la concesión, bajo ciertas 
hipótesis, es posible la obtención de EBITDAS posi-
tivos, no concurriendo, por tanto, circunstancias que 
impliquen la procedencia del reequilibrio económico 
de la concesión.

ii. Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 

La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
interviene como demandada en los siguientes litigios:

1. A cierre del ejercicio 2013 existían varios recursos 
contencioso-administrativos interpuestos por ter-
ceros afectados por el proceso de expropiación de 
terrenos de la Plataforma que han quedado definiti-
vamente resueltos en el ejercicio 2014 al haberse dic-
tado en todos los casos sentencias firmes, figurando 
a cierre del ejercicio 2014 un pasivo por importe de 
374 miles de euros como mejor estimación de los pa-
gos pendientes de realizar derivados de la ejecución 
de estas sentencias.

2. Adicionalmente, existe un procedimiento ordinario in-
terpuesto por los principales contratistas de las obras 
de la Plataforma en reclamación de 5.823 miles de 
euros, que figuran registrados en el pasivo, habiendo 
la sociedad contestado a la demanda y formulando 
reconvención demandando asimismo a la Dirección 
facultativa de las obras de controversia, en reclama-
ción de 100.675 miles de euros de sobrecoste de 
las obras de la plataforma. Este procedimiento ha 
sido suspendido por prejudicialidad penal, como se 
detallará a continuación, por lo que las cuantías re-
clamadas por la sociedad Plataforma Logística de 
Zaragoza, PLAZA, S.A. tienen la naturaleza de activo 
contingente. 

Así, en relación con este litigio, deben referirse las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 

3309/2013 de las que conoce el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Zaragoza. Este procedimiento tiene su 
origen en una denuncia presentada por Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., existiendo dili-
gencias de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción 
y el Crimen Organizado que ponen de manifiesto la 
existencia de indicios de delito. De prosperar la causa 
penal podría exigirse por parte de la sociedad, que se 
ha constituido como acusación particular, la respon-
sabilidad civil derivada de los delitos. Por otra parte, 
debe indicarse que, si bien es cierto que Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. se encuentra 
igualmente en la causa en concepto de responsa-
ble civil subsidiaria, a juicio de los asesores de la so-
ciedad es improbable que se produzca un pronun-
ciamiento de condena contra la sociedad frente a 
terceros, dado que es precisamente la sociedad la 
perjudicada por los hechos denunciados, y quien, 
de confirmarse judicialmente su carácter delictivo, 
podría reclamar una indemnización por el quebranto 
causado en su patrimonio.

3. Por otra parte, existe un procedimiento judicial insta-
do por la sociedad contra un tercero ante el Juzgado 
de 1ª Instancia nº 1 de Zaragoza, en reclamación de 
14.499 miles de euros por nulidad parcial de con-
trato de compra-venta. En septiembre de 2014 fue 
notificada sentencia parcialmente estimatoria de las 
pretensiones de la sociedad, reconociendo a Plata-
forma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. el dere-
cho al cobro de 12.241 miles de euros, si bien esta 
sentencia ha sido recurrida en apelación por ambas 
partes, estimándose en todo caso que, aún en el su-
puesto de que una sentencia firme obligara a la de-
mandada a realizar dicho pago, las probabilidades de 
que finalmente termine por obtener la citada cantidad 
son escasas por la falta de capacidad económica de 
la referida mercantil. A cierre del ejercicio 2013 exis-
tía un procedimiento abierto instado por esta misma 
mercantil contra la sociedad mediante el que le exigía 
la cantidad de 6.181 miles de euros por responsa-
bilidad contractual derivada, según se alegaba, del 
sobreprecio en la compra de una parcela adquirida 
mediante subasta, habiéndose obtenido en el ejerci-
cio 2014 sentencias favorables a los intereses de Pla-
taforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., tanto 
en primera instancia como en la Audiencia Provincial, 
que han devenido firmes y que han venido a desesti-
mar íntegramente las pretensiones de la reclamante.

4. Diligencias previas del Procedimiento Abreviado 
4590/2013 que se siguen ante el Juzgado de Ins-
trucción nº 5 de Zaragoza, en relación con los hechos 
acaecidos con ocasión de la construcción de deter-
minadas naves industriales, del que no ha finalizado 
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definitivamente la fase de instrucción, y del que en 
todo caso podría llegar a derivarse una indemniza-
ción a favor de la Sociedad en concepto de respon-
sabilidad civil derivada del delito.

5. Por otro lado, la sociedad Plataforma Logística de 
Zaragoza, PLAZA, S.A. interpuso un procedimiento 
judicial contra un tercero exigiendo el cumplimiento 
del contrato de compraventa de una parcela. Dicho 
tercero contestó a la demanda y reconvino solicitan-
do la devolución de la señal entregada, que ascendía 
a 516 miles de euros más los intereses legales. Con 
fecha 28 de septiembre de 2011 se dictó sentencia 
por la que se condenaba a la sociedad a devolver la 
mencionada señal y los intereses legales correspon-
dientes. Dicha sentencia fue recurrida por la socie-
dad obteniéndose sentencia de fecha 9 de febrero 
de 2012 estimando íntegramente las pretensiones 
de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., 
obligando al tercero a comprar la parcela, además de 
los correspondientes intereses legales y las costas de 
la demanda en la primera instancia. Dicha sentencia 
fue recurrida por el tercero ante el Tribunal Supremo 
quien, con fecha 23 de enero de 2013, decidió no 
admitir a trámite el recurso de casación, siendo por 
tanto firme la sentencia dictada con fecha 9 de fe-
brero de 2012, estando pendiente a cierre del ejer-
cicio 2013 la ejecución de la compraventa de dicha 
parcela o en su defecto la resolución de la misma. 
Con fecha 19 de noviembre de 2014 se ha alcan-
zado un acuerdo con este tercero para la resolución 
del contrato de compraventa, habiendo incautado en 
concepto de indemnización las cantidades entrega-
das como señal por importe de 516 miles de euros, 
registrando el ingreso correspondiente en el epígrafe 
“Otros resultados” de la Cuenta de Pérdida y Ganan-
cias consolidada.

6. Adicionalmente, y en relación con la nave industrial 
que figura en inversiones inmobiliarias que se ha de-
sarrollado conjuntamente entre la sociedad Platafor-
ma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. y un tercero, 
tal y como se indica en la Nota 8, figura dentro del sal-
do de proveedores, a cierre del ejercicio 2014, un im-
porte de 10.661 miles de euros. Dicho saldo ha sido 
reclamado por dicho proveedor, tras la conclusión el 
pasado 30 de junio de 2014 del contrato de explo-
tación mediante arrendamiento de dicha instalación, 
si bien los servicios jurídicos estiman que la sociedad 
no está obligada al pago de los gastos asociados a 
dicha promoción hasta que hayan transcurrido tres 
años desde la expiración del referido contrato.

7. Por último, la sociedad Plataforma Logística de Za-
ragoza, PLAZA, S.A. tiene registrado un pasivo por 
importe de 1.263 miles de euros en concepto de an-
ticipo de clientes, correspondientes a las cantidades 
pagadas por un tercero para la adquisición de cuatro 
naves, en virtud de determinado contrato de prome-
sa de venta y opción de compra firmado entre las 
partes. Vencido el plazo establecido para la escritura-
ción de dichas naves, habiendo incumplido el cliente 
determinados pagos que debería haber realizado en 
base al contrato, la sociedad tenía la intención a cie-
rre del ejercicio 2013 de proceder a la escrituración 
a favor del tercero de tres de estas naves quedando 
el resto, que ascendería a 138 miles de euros, como 
penalización. En el mes de noviembre de 2014 se re-
cibió una reclamación extrajudicial del cliente median-
te la que reclamaba la devolución de las cantidades 
entregadas como señal, más los intereses legales co-
rrespondientes, habiendo interpuesto posteriormente 
la sociedad una demanda contra el tercero ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, en 
que se interesa la elevación a escritura pública de las 
referidas cuatro naves, junto con el pago de 268 mi-
les de euros, y la resolución del contrato de promesa 
de venta y opción de compra, reclamando la corres-
pondiente indemnización de los perjuicios causados 
por importe de 1.340 miles de euros.

Igualmente, la sociedad tiene registrado un pasivo 
por importe de 260 miles de euros en concepto de 
anticipo de clientes, correspondientes a las cantida-
des pagadas por un tercero para la adquisición de 
una parcela industrial. En el mes de octubre de 2014 
dicho cliente ha solicitado la devolución de la cita-
da cantidad, reclamando igualmente otra cuantía del 
mismo importe en concepto de indemnización por in-
cumplimiento contractual, si bien, y al contrario de lo 
manifestado por este tercero, la sociedad estima que 
no ha incurrido en incumplimiento alguno del que pu-
diera derivarse el pago de la referida indemnización

En febrero de 2015, Plataforma Logística de Zarago-
za, PLAZA, S.A. ha alcanzado un acuerdo conjunto 
con ambos terceros acordando la compraventa de 4 
naves a cuenta de los anticipos recibidos.

iii. Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. (SARGA)

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. in-
terviene como demandada en determinados litigios por las 
responsabilidades propias de la actividad que desarrolla. Al 
cierre del ejercicio, tomando en consideración los informes 
de los asesores legales de la sociedad en estos procedi-
mientos, es razonable apreciar que dichos litigios no afecta-
rán de manera significativa a la situación económico-finan-
ciera o a la solvencia de la misma.

Los litigios pendientes de resolución son los siguientes:

1. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón contra la licitación de 
contrato de servicios. 

La actividad objeto de impugnación está constituida 
por el Acuerdo 25/2011, de 9 de noviembre del Tribu-
nal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 
por el que se desestima el recurso especial en ma-
teria de contratación interpuesto por la actora contra 
la licitación por parte de SARGA del contrato de ser-
vicios denominado “destrucción, transformación de 
cadáveres animales y grasas obtenidas y sus subpro-
ductos en harinas y grasas, el posterior transporte de 
las harinas y grasas obtenidas en la transformación 
y la eliminación de las harinas y grasas producidas 
mediante procedimientos autorizados”.

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la re-
solución impugnada. 

Con fecha 3 de septiembre de 2014, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón falla desestimando íntegramente 
el recurso contencioso interpuesto por Residuos Ara-
gón, S.L. Ninguna de las partes ha interpuesto recur-
so contra la sentencia por lo que ha devenido firme. 

2. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, contra la licitación de 
contrato de Servicios.

La actividad objeto de impugnación está constituida 
por el Acuerdo 5/2012, de 24 de enero, del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón por 
el que se desestima el recurso especial en materia 
de contratación interpuesto por la actora, contra la 
adjudicación por parte de Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental, S.L.U. de los lotes B y C 
del contrato de servicios denominado “destrucción, 
transformación de cadáveres animales y sus subpro-
ductos en harinas y grasas, el posterior transporte de 
las harinas y grasas obtenidas en la transformación 
y la eliminación de las harinas y grasas producidas 
mediante procedimientos autorizados” a Greixos i 
Farines de Carne, S.A. 

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la re-
solución impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 se está pendiente de que 
el Tribunal dicte sentencia. La cuantía es indetermina-
da dado que la pretensión del demandante se limita 
a la anulación de la adjudicación contractual impug-
nada, no reclamando indemnización. La evaluación 
del riesgo por parte de los servicios jurídicos de la 
sociedad es remoto (<15% de probabilidad).

3. Recurso interpuesto por Greixos i Farines de Carne, 
S.A. (GREFACSA) ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, siendo demandados Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental, S.L.U. y Residuos Aragón, 
S.L.

La actividad objeto de impugnación está constituida 
por el Acuerdo 5/2012, de 24 de enero, del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón por 
el que se desestima el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por la actora, contra la adju-
dicación por parte de Sociedad Aragonesa de Ges-
tión Agroambiental, S.L.U. del lote A del contrato de 
servicios denominado “destrucción, transformación 
de cadáveres animales y sus subproductos en ha-
rinas y grasas, el posterior transporte de las harinas 
y grasas obtenidas en la transformación y la elimi-
nación de las harinas y grasas producidas median-
te procedimientos autorizados” a favor de Residuos 
Aragón, S.L. 

Greixos i Farines de Carne, S.A. pretende la anula-
ción de la resolución impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 se está a la espera de 
que el Tribunal dicte sentencia. La cuantía es inde-
terminada dado que la pretensión del demandante 
se limita a la anulación de la adjudicación contractual 
impugnada, no reclamando indemnización.  La eva-
luación del riesgo por parte de los servicios jurídicos 
de la Compañía es posible (>15% y <50% de proba-
bilidad).

4. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, 
S.A., y Geotecnia y Cimientos, S.A., Unión Temporal 
de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo (Proce-
dimiento 1597/2010).

Dicho procedimiento se sustanció ante el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Zaragoza y en él 
la demandante reclamaba la cantidad de 5.394 miles 
de euros por supuestos sobrecostes incurridos, fun-
damentalmente, en la ejecución de las unidades de 
excavación de las Obras de la Fase B del vertedero 
de HCH de Bailín (TM. de Sabiñánigo, Huesca). En 
2013 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
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Zaragoza, dictó sentencia, con condena en costas 
a la parte actora, desestimando íntegramente la de-
manda. Dicha Sentencia fue confirmada íntegramen-
te, a su vez, por la Audiencia Provincial de Zaragoza 
en el propio ejercicio 2013 mediante Sentencia, que 
también condenó en costas a la parte contraria. Esta 
última resolución es firme, ya que ninguna de las par-
tes la recurrió.

Con fecha 24 de enero de 2014, las partes llegaron a 
un acuerdo sobre el pago de las costas judiciales, por 
importe de 250.000 euros que han sido efectivamen-
te satisfechas por la parte contraria a SARGA.

5. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, 
S.A., y Geotecnia y Cimientos, S.A., Unión Temporal 
de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo (proce-
dimiento 917/2011).

El objeto del procedimiento es la reclamación de can-
tidad, 2.999 miles de euros, por parte de la actora, 
por resolución contractual de las obras de la Fase B 
del vertedero de HCH de Bailín (TM. de Sabiñánigo, 
Huesca), así como, que se declare improcedente el 
procedimiento de resolución contractual iniciado o la 
imposibilidad de continuar con las obras contratadas. 

Actualmente su tramitación está en suspenso, por 
haberse estimado la existencia de prejudicialidad civil 
respecto al procedimiento referido en el punto ante-
rior. Dado que en el ejercicio 2013 ya existe sentencia 
firme que ha puesto fin al procedimiento referido en el 
punto anterior, la reanudación de este procedimien-
to depende de que alguna de las partes, o el propio 
Juzgado de oficio, la soliciten. 

La Sociedad no ha registrado provisión alguna por 
el citado importe debido a que su asesoría jurídica 
considera que no es posible aventurar el resultado de 
dicha demanda.

6. Demanda interpuesta por Alejandro Casanova Rode-
llar contra Sociedad Aragonesa de Gestión Agroam-
biental, S.L.U. y Residuos Aragón, S.L., Marco de 
Obra Pública S.A. y GROUPAMA

La reclamación es por un accidente de tráfico ocurri-
do por el demandante como consecuencia de la eje-
cución de las obras de modernización de riego para 
los regantes de Huertas de Fraga, Velilla y Torrente 
de Cinca, cuyo promotor era Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental, S.L.U. y la contratista Marco 
obra Pública. La cuantía de la demanda es por im-
porte de 461 miles de euros.

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se falla la sen-
tencia la cual es estimatoria parcialmente para el 
demandante, condenando de forma solidaria a los 
demandados. Con fecha 8 de octubre de 2014 las 
partes suscriben acuerdo transaccional sobre la re-
clamación de daños y perjuicios por responsabilidad 
civil, en virtud del cual el demandante recibe la can-
tidad total de 274 miles euros, de los que SARGA 
aporta la suma de 116 miles de euros, los cuales 
son asumidos casi en su totalidad por la compañía 
aseguradora. Mediante este acuerdo, el demandante 
renuncia expresamente a la ejecución de la Sentencia 
y al archivo del procedimiento.

iv. Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y socieda-
des dependientes

El Grupo Aramón interviene como demandada en los si-
guientes litigios:

1. Con fecha 10 de febrero de 2014 Aramón, Montañas 
de Aragón, S.A. ha sido demandada por la sociedad 
Estación Invernal Valle de Astún, S.A. (EIVASA) en jui-
cio declarativo ordinario n.º 51/2014-B del que cono-
ce el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza, ejer-
citándose diversas acciones acumuladamente para 
que se declare que las aportaciones del Gobierno de 
Aragón, accionista de la sociedad, en el capital de 
la compañía, así como el otorgamiento de cartas de 
compromiso y la celebración de convenios urbanís-
ticos tienen la condición de ayudas de Estado y han 
sido percibidas de forma ilegal y, en consecuencia, 
se condene a la Sociedad a la devolución de las mis-
mas y los intereses devengados desde la fecha en la 
que se realizaron las distintas aportaciones, así como 
que, sobre el anterior orden de razón -la percepción 
ilegal de ayudas públicas- se declare la existencia 
de abuso de posición dominante y se cese, previa 
su declaración, en la realización de distintos actos 
colusorios por infracción de las normas que rigen el 
mercado, interesando una indemnización por daños 
y perjuicios que se cifra en la cantidad de 6.202 miles 
de euros.

Dentro del plazo conferido para contestar a la de-
manda, la sociedad ha comparecido en el proceso y 
ha opuesto la declinatoria de jurisdicción cuestionán-
dose que los Juzgados y Tribunales del orden juris-
diccional civil -y, por tanto, el Juzgado de lo Mercan-
til-, sean competentes para conocer de las acciones 
ejercitadas por la demandante con carácter principal 
y que tienen fundamento en la pretendida ilegalidad 
en la percepción de ayudas públicas.

Por auto de 26 de marzo de 2014, del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Zaragoza se declaró falta de juris-
dicción del orden jurisdiccional civil y por consiguien-
te, del Juzgado de lo Mercantil, para conocer del 
procedimiento, habiéndose interpuesto con fecha 14 
de mayo de 2014 por EIVASA recurso de apelación 
contra el auto anterior, al que se ha opuesto Aramón, 
Montañas de Aragón, S.A., en fecha 6 de junio de 
2014.

Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Sala de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, sección Nº 5 ha 
dictado sentencia declarando la competencia de la 
jurisdicción civil y concretamente del Juzgado de lo 
Mercantil para resolver el procedimiento menciona-
do, continuando, por tanto, la tramitación del proce-
so.

Actualmente Aramón Montañas de Aragón, S.A. 
está trabajando con sus asesores legales para dar 
respuesta a la demanda planteada, solicitando acla-
ración del auto de la Audiencia Provincial, en el sen-
tido de que se excluya expresamente la jurisdicción 
y competencia del Juzgado de lo Mercantil el cono-
cimiento de la acción de declaración de ayudas de 
estado incompatibles con el mercado común.

Por otro lado se considera que Aramón, Montañas 
de Aragón, S.A., en el ejercicio de su actividad no ha 
actuado de manera desleal en el mercado ni abusado 
de su posición de dominio, actuando en todo mo-
mento de acuerdo con la normativa vigente.

De acuerdo con la opinión de los asesores jurídicos 
de la Sociedad existe una contingencia legal y eco-
nómica generada por la demanda anterior, la cual no 
puede ser cuantificada a día de hoy debido a la fase 
inicial en la que se encuentra el proceso.

2. Por otro lado, Aramón Montañas de Aragón, S.A. 
participa en el 100% del capital de Castanesa Nieve, 
S.L.U. Dicha Sociedad mantiene en el activo de su 
balance, terrenos ubicados en el término municipal 
de Montanuy con un coste bruto de 21.406 miles de 
euros. En relación con la tramitación y aprobación 
del PGOU de Montanuy, la Sociedad se encuentra 
codemandada en el orden jurisdiccional contencio-
so – administrativo, por el recurso interpuesto por 
“Naturaleza Rural-Asociación de propietarios y Ve-
cinos del Valle de Castanesa” contra la desestima-
ción presunta de los recursos de alzada interpuestos 
ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte, contra los Acuerdos de 27 de febrero y 
23 de diciembre de 2008 de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio de Huesca por la que 
se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Montanuy. Con fecha 22 de enero 

de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró 
nulo de pleno derecho el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Montanuy, por un defecto formal en 
la tramitación del mismo, al considerar la sentencia 
que no debería haberse omitido la Evaluación Am-
biental Estratégica por parte del Gobierno de Aragón 
en aplicación de la disposición transitoria primera de 
la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas.

Dicha sentencia ha sido recurrida en casación el 22 
de mayo de 2014 por parte del Gobierno de Aragón, 
el Ayuntamiento de Montanuy y por Castanesa Nieve, 
S.L.U. al considerar que en todo momento el Gobier-
no de Aragón actuó correctamente en su tramita-
ción y que, de acuerdo con la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2006, se permitía no someter a 
Evaluación Ambiental Estratégica aquellos planes o 
programas en los que la Administración Autonómica 
decidiera, caso por caso y de forma motivada, que 
era inviable. De acuerdo con lo anterior, el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) motivó y 
justificó que era inviable someter el PGOU al procedi-
miento de evaluación medioambiental dado su avan-
zado estado de tramitación, entendiendo en todo 
caso, como consta en los informes emitidos por el 
INAGA, que no se producían afecciones significativas 
al medio ambiente. Con fecha 15 de octubre de 2014 
la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo comunica que admite el recurso de 
casación interpuesto.

En base a la sentencia anterior, se evaluó por un ex-
perto independiente el valor neto de realización de 
los terrenos afectados, considerando el retraso en el 
inicio de las obras de urbanización en 24 meses, de 
acuerdo con la hipótesis más previsible de que el Tri-
bunal Supremo resuelva el recurso planteado.

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Aramón ha ob-
tenido una valoración realizada por un experto inde-
pendiente que muestra, por un lado, un valor neto de 
realización de los terrenos de 13.741 miles de euros 
(15.279 miles de euros en 2013) y, por otro lado, un 
valor razonable de los mismos de 11.864 miles de 
euros (13.241 miles de euros en 2013). Los Adminis-
tradores del Grupo han registrado una provisión por 
deterioro en el ejercicio 2014 por importe de 1.541 
miles de euros (5.086 miles de euros en 2013) con 
la finalidad de adecuar el valor de dichos terrenos al 
valor neto realizable, determinado por el experto in-
dependiente, ya que consideran que éste refleja me-
jor el valor de mercado de los terrenos considerando 
su situación estratégica en el municipio de Montanuy, 
la homogeneidad de los parámetros económicos 
utilizados en su determinación con los utilizados en 
tasaciones efectuadas en ejercicios anteriores, así 
como que las plusvalías a obtener por el desarrollo de 
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dichos terrenos tiene como objeto financiar las inver-
siones necesarias para desarrollar el nuevo dominio 
esquiable en el municipio de Montanuy.

3. La sociedad del grupo Formigal S.A. interviene, junto 
con la compañía aseguradora, en diferentes proce-
sos judiciales que se siguen ante juzgados y tribuna-
les de distintos órdenes jurisdiccionales y que traen 
causa de reclamaciones por la responsabilidad civil 
de daños y perjuicios derivados de diversos acciden-
tes de esquí ocurridos durante el periodo de explo-
tación del negocio. Los fallos que se han producido 
durante los ejercicios 2014 y 2013 en relación a algu-
nos de dichos procesos judiciales han sido a favor de 
la sociedad. En la valoración jurídica de los asesores 
legales de la sociedad, aún el caso de la estimación 
de tales demandas, éstas serían parciales o en cuan-
tía cuyo riesgo económico quedaría bajo la cobertura 
de la suma asegurada en las pólizas de seguro con-
tratadas con las distintas compañías aseguradoras. 

Por último, y según se estableció en el artículo 2, apartado 
4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, las cantidades derivadas de la supre-
sión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes 
correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo dis-
puesto en este artículo, se destinarán en ejercicios futuros 
a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos 
de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contin-
gencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 
Tal y como se indica en la consulta nº2 del Boicac 92, en 
el ejercicio 2012 se consideró que el importe de la paga 
extraordinaria que en consecuencia se suprimió en el cita-
do ejercicio, que asciende a 1.182 miles de euros (1.182 
miles de euros en 2013), no constituía un pasivo dado que 
no se puede considerar probable que exista una obligación 
presente considerando que no se ha incluido en los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón ninguna 
disposición que obligue a efectuar las aportaciones por los 
importes suprimidos, por lo que no procede la dotación de 
una provisión. 

31
Avales recibidos y 
entregados

La sociedad del grupo Plataforma Logística de Zaragoza 
Plaza, S.A. ha recibido avales de terceros en garantía de 
la ejecución de las obras de la Plataforma por importe de 
6.180 miles de euros (6.137 miles de euros en 2013). Igual-
mente, la sociedad es avalada por dos entidades vinculadas 
en relación con el crédito sindicado que tiene concedido, 
del que además es avalista el Gobierno de Aragón en un 
63,77% del importe, al margen de que sus activos inmobi-
liarios están afectos como garantía hipotecaria a esta ope-
ración, tal y como se indica en las Notas 16.e) y 24.b).

Al 31 de diciembre de 2014, Sociedad Aragonesa de Ges-
tión Agroambiental, S.L.U. tiene recibidos avales bancarios 
ante distintas sociedades por importe de 414 miles de euros 
(473 miles de euros en 2013). Estas garantías se encuen-
tran relacionadas con la actividad normal de la sociedad.

Al 31 de diciembre de 2014, Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U tiene entregados avales bancarios ante distintas so-
ciedades por importe de 764 miles de euros (155 miles de 
euros en 2013). Estas garantías se encuentran relacionadas 
con la actividad normal de la sociedad y en opinión de los 
administradores de las mismas, no se desprenden riesgos.

Al 31 de diciembre de 2014, Ciudad del Motor de Aragón, 
S.A. tiene recibidos avales bancarios ante distintas socieda-
des por importe de 186 miles de euros (148 miles de euros 
en 2013). Estas garantías se encuentran relacionadas con la 
actividad normal de la sociedad. 

El detalle de Pasivos por avales y garantías de Avalia Aragón, 
S.G.R. es el siguiente:

En euros

2014 2013

Garantías financieras 1.419.698 1.138.789

Resto de garantías 722.777 843.013

2.142.475 1.981.802

Los movimientos de estos saldos en el ejercicio han sido 
los siguientes:

En euros

2014 2013

Saldo Inicial 1.981.802 2.125.393

Formalización avales en el 
ejercicio

1.194.271 859.967

Imputación ingresos del 
ejercicio

(968.790) (839.767)

Traspaso a Provisión por avales 
y garantías

(57.574) (152.348)

Cancelación avales en el 
ejercicio 

(7.234) (11.442)

Saldo Final 2.142.475 1.981.802

El saldo a 31 de diciembre corresponde al valor actual inicial 
de las comisiones futuras de los avales en vigor a dicha 
fecha que van a ser imputados a la cuenta de resultados 
de ejercicios futuros siguiendo un criterio lineal. Es decir, los 
ingresos por comisiones de los avales en vigor pendientes 
de imputar.

El riesgo vivo de las operaciones de aval concedidas por 
la misma sociedad Avalia Aragón S.G.R., en vigor al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 era de 151.311 y 143.836 miles 
de euros, respectivamente, y se desglosa como sigue (en 
miles de euros):

En miles de euros

2014 2013

Avales financieros 64.728 58.508

Avales no financieros 86.583 85.328

151.311 143.836

El importe reafianzado por CERSA sobre las operaciones vi-
gentes al 31 de diciembre del 2014 asciende a 30.689 miles 
de euros (25.455 miles de euros en 2013) y el reafianzado 
por el Gobierno de Aragón a 12.794 miles de euros (11.556 
miles de euros en 2013).

El riesgo en vigor por avales y garantías dudosos al 31 de 
diciembre de 2014 asciende a 10.896 miles de euros, para 
los que existe reaval de CERSA y DGA por importe de 2.288 
miles de euros y está establecida “provisión para cobertura 
de avales y garantías dudosos” por importe de 1.676 miles 
de euros.

Al 31 de diciembre de 2013 la sociedad Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. tenía concedidos avales por un importe total 
de 105.800 miles de euros correspondientes a dos avales 
uno de 68.000 miles de euros y otro de 37.800 miles de eu-
ros concedidos por el Gobierno de Aragón para garantizar 
ambos el principal de la póliza de crédito de la Sociedad y 
de la parte correspondiente de los intereses y condiciones 
financieras. En 2013 la Sociedad constituyó garantía hipo-

tecaria sobre los inmuebles de Ciudad de la Justicia por lo 
que, junto a la finalización de la obra y el cobro de la primera 
renta, se cumplieron las condiciones necesarias para can-
celar el segundo aval concedido por el Gobierno de Aragón 
que ascendía a 37,8 millones de euros. De esta manera, a 
31 de diciembre de 2014, únicamente sigue vigente el im-
porte del primer aval por 60 millones de euros.

Por último, la matriz del grupo concedió en 2009 un aval a 
una de sus participadas por un importe de 1.700 miles de 
euros en relación al acuerdo de financiación con diferentes 
entidades financieras. La Sociedad registró una provisión 
por la totalidad del aval ante el previsible incumplimiento de 
pago. Dicha provisión se mantiene al cierre del ejercicio ac-
tual por el importe dispuesto del préstamo, 1.672 miles de 
euros (Nota 25).

32
Compromisos

En relación con la financiación bancaria obtenida por las 
sociedades participadas Nieve de Teruel, S.A., PLHUS Pla-
taforma Logística S.L., y Plaza Desarrollos Logísticos, S.L., 
cuyo importe dispuesto al cierre del ejercicio 2014 asciende 
en conjunto a 70,2 millones de euros (74,3 millones de eu-
ros en 2013), Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha asumido los siguientes compromisos:

a) Mantenimiento de la participación actual en dichas 
sociedades durante la vigencia del contrato de finan-
ciación.

b) En caso de disminuir el porcentaje de participación 
actual, adquiere el compromiso de constituir las ga-
rantías necesarias para mantener la continuidad del 
contrato o a cancelar el mismo de forma anticipada.

Todos los compromisos indicados anteriormente cesarán 
en el momento en que se cancele íntegramente por pago la 
financiación concedida.

Adicionalmente, en relación con la sociedad participada Za-
ragoza Alta Velocidad 2002, S.A., el Gobierno de Aragón 
asumió los compromisos necesarios para aportar los fon-
dos que fueran necesarios para la amortización del crédito 
mantenido con entidades financieras. En este sentido, Cor-
poración Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. junto con 
el resto de accionistas de la sociedad acordaron conceder 
un préstamo participativo de forma mancomunada y en fun-
ción de su porcentaje de participación en el capital social de 
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. hasta un importe máxi-
mo de 230 millones de euros.
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33
Retribución al Consejo 
de Administración y 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 del Grupo, de forma directa 
o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y 
plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e ins-
trucciones directas de los titulares jurídicos del Grupo o de 
los órganos superiores de gobierno y administración que 
representan a dichos titulares.

De acuerdo con lo anterior, el Grupo considera que las fun-
ciones de Alta Dirección son ejercidas por los miembros del 
Consejo de Administración de la sociedad dominante.

Las retribuciones devengadas en el ejercicio por los miem-
bros del Consejo de Administración de Corporación Em-
presarial Pública de Aragón, S.L.U., tanto en la sociedad 
dominante como en las empresas del Grupo, asociadas y 
multigrupo en concepto de salarios y dietas ascienden a 
106 miles de euros (109 miles de euros en 2013).

Durante el ejercicio 2014 y 2013, los miembros del Consejo 
de Administración, por si mismos o a través de personas 
vinculadas a los mismos, no han realizado con la Sociedad 
ni con Sociedades filiales ni Asociadas operaciones ajenas 
al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mer-
cado.

Los miembros del Consejo de Administración no han per-
cibido remuneración alguna en concepto de participación 
de beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni 

opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido 
opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar.

Igualmente, los miembros del Consejo de Administración no 
han recibido anticipos ni créditos durante el ejercicio 2014 
y 2013.

34
Situaciones de conflicto 
de intereses de los 
Administradores

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés 
de la sociedad dominante, durante el ejercicio los Adminis-
tradores que han ocupado cargos en el Consejo de Admi-
nistración han cumplido con las obligaciones previstas en 
el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos 
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de 
conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley.

35
Otras operaciones con 
partes vinculadas

Los saldos con empresas vinculadas que aparecen en el 
balance consolidado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
son los siguientes:

En euros

Saldos con empresas vinculadas en 2014 DGA IAF
Empresas 
asociadas

Otros Entes

Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas - - 28.301.169 -

Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo - - - -

Clientes empresas del grupo c/p 16.588.475 7.658 64.401 3.010.656

Créditos a empresas del grupo c/p - - 145.833 -

Deudores varios a empresas del grupo c/p 10.670.084 - 1.004.534 -

Deudas con empresas del grupo l/p (22.466.009) (1.653.571) - -

Deudas con empresas del grupo c/p (5.858.445) (216.324) - -

Proveedores, empresas del grupo c/p (1.815) (155.531) - (2.502)

Acreedores, empresas del grupo c/p (5.445) (537.498) (1.051.043) (10.791)

Anticipos de clientes y Otros activos financieros (1.513.305) - - 11.320

En euros

Saldos con empresas vinculadas en 2013 DGA IAF
Empresas 
asociadas

Otros Entes

Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas - - 17.359.696 - 

Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo 1.597.424 - - - 

Clientes empresas del grupo c/p 35.450.360 1.703.085 178.688 4.197.512

Créditos a empresas del grupo c/p 89.577 - 2.050.000 - 

Deudores varios a empresas del grupo c/p 8.490.751 454.924 - 1.997

Deudas con empresas del grupo l/p (21.095.617) (1.079.765) - - 

Deudas con empresas del grupo c/p (6.315.866) (100.211) - - 

Proveedores, empresas del grupo c/p (1.815) (1.563.489) - (3.630)

Acreedores, empresas del grupo c/p (68.746) (745.552) - (25.900)

Anticipos de clientes y Otros (2.212.819) - - - 

Los saldos por deudores varios del grupo a corto plazo que 
aparecen en este cuadro corresponden principalmente con 
saldos deudores por subvenciones y encargos pendientes 
de cobro de estas partes vinculadas por importe de 9.372 
miles de euros (8.014 miles de euros en 2013).

El epígrafe de “Clientes, empresas del grupo c/p” está com-
puesto, en gran medida, por el saldo que tienen la empresa 
del grupo Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.A. con el Gobierno de Aragón por propuestas o encargos 
de obras o servicios que son realizados por medios propios, 
o por terceros contratados, que asciende a 11.803 miles de 
euros (15.377 miles de euros en 2013).

Adicionalmente, los epígrafes de “Clientes, empresas del 
grupo c/p” y “Deudores comerciales no corrientes, empre-
sas del grupo” recogen 1.973 y 0 miles de euros, respecti-
vamente (18.371 y 1.597 miles de euros, respectivamente 
en 2013) correspondiente con la entrega de diferentes cen-
tros sanitarios y educativos, cuyo reembolso se producirá 
en el ejercicio 2015, devengando un tipo de interés de mer-
cado, según acuerdos suscritos por la sociedad del grupo 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. con el Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón.

Con fecha 22 de junio de 2012 se firmó contrato de prés-
tamo entre el Gobierno de Aragón y diversas entidades 
bancarias actuando en nombre y representación del Fondo 
para la Financiación de Pagos a Proveedores, el cual ha 
permitido liquidar la deuda que mantenían diferentes entida-
des públicas del Gobierno de Aragón con diversas empre-
sas. Esta operación se define como un préstamo a interés 
variable y 10 años de amortización, siendo los dos primeros 
de carencia. Al Grupo se le ha concedido dicho préstamo 
por importe de 18.167 miles de euros (18.220 miles de eu-
ros en 2013), los cuales han generado en el ejercicio 2014 

unos intereses de 542 miles de euros (1.008 miles de euros 
en 2013).

En el ejercicio 2013 la sociedad matriz del grupo concedió 
un préstamo participativo, de forma mancomunada junto 
con el resto de accionistas, y en función del porcentaje de 
participación en el capital social de Zaragoza Alta Velocidad 
2002, S.A. al objeto de mantener la viabilidad de la activi-
dad empresarial de esta sociedad y dotarla de los fondos 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago del 
préstamo sindicado recibido. El importe dispuesto del prés-
tamo participativo al 31 de diciembre de 2014 ha ascendido 
a 27.572 miles de euros (16.485 miles de euros en 2013). 
Durante 2014 y 2013 no se han devengado intereses.

 Igualmente, en el ejercicio 2013 en el epígrafe de créditos a 
empresas del grupo a corto plazo, se recogía el crédito con-
cedido por el Grupo por importe de 2.050 miles de euros a 
la sociedad asociada Aramón Montañas de Aragón, S.A. 
para una futura ampliación de capital, la cual, se ha llevado 
a cabo en el ejercicio 2014.

Por último, el epígrafe Anticipos de Clientes y otros está 
compuesto, principalmente, por el saldo que tienen las em-
presas del Grupo con el Gobierno de Aragón por los impor-
tes pendientes de cobro por importe de 1.603 miles de eu-
ros (2.212 miles de euros en 2013) para la ejecución de las 
obras encargadas a las empresas del grupo durante 2014.
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A continuación se detallan las transacciones que se realizaron con partes vinculadas en 2014 y 2013:

En euros

Operaciones con empresas vinculadas en 2014 DGA IAF
Empresas 
asociadas

Otros Entes

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 33.524.602 3.241.793 152.148 5.254.221

Otros ingresos de explotación 2.922.667 784.268 (814.169) 7.475

Servicios exteriores (137.907) (686.366) - (75.544)

Imputación de subvenciones 2.541.719 51.541 - -

Gastos financieros (2.638.939) (13.068) - -

Ingresos financieros 311.138 - 41.563 56.819

En euros

Operaciones con empresas vinculadas en 2013 DGA IAF
Empresas 
asociadas

Otros Entes

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 37.900.281 2.355.451 110.401 7.154.148

Otros ingresos de explotación 329.452 - 128.230 - 

Servicios exteriores (72.000) (716.493) (100.504) -

Imputación de subvenciones 5.632.927 342.731 - - 

Gastos financieros (2.153.811) (40.657) - - 

Ingresos financieros 1.448.274 - 20.724 - 

Otros Gastos (1.184.085) - (6.915) - 

38
Honorarios de auditores de 
cuentas

Las retribuciones devengadas por los auditores para la au-
ditoría de las cuentas anuales individuales de la sociedad 
dominante y las sociedades dependientes del ejercicio 2014 
han ascendido a 163.508 euros (168.900 euros en 2013), 
de estos honorarios 122.200 euros han sido devengados 
por los auditores de la sociedad dominante (127.700 euros 
en 2013).

 

La totalidad de las operaciones indicadas con partes vin-
culadas se han realizado en condiciones normales de mer-
cado. 

Adicionalmente, el socio único de la matriz del grupo ha rea-
lizado aportaciones de socios en el ejercicio 2014 y 2013 
(ver Nota 18.3) y ampliaciones de capital dinerarias en el 
ejercicio 2013 (ver Nota 18.1).

36
Información sobre medio 
ambiente

Se considera actividad medioambiental cualquier operación 
cuyo propósito principal sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medio ambien-
te.

Durante los ejercicios 2014 y 2013 el Grupo no ha realizado 
inversiones significativas en materia medioambiental. 

Tampoco se han producido gastos destinados a la protec-
ción y mejora del medio ambiente y no se esperan posibles 
contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de carácter 
medioambiental en los que pudiera incurrir el Grupo.

37
Hechos posteriores al cierre

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., en su se-
sión de fecha 30 de marzo de 2015, ha acordado la venta 
de parcelas y naves de su propiedad por importe global de 
39.066 miles de euros al Grupo Ibercaja Banco. El precio 
de venta, neto de impuestos, es similar al valor en libros de 
dichas parcelas y naves a 31 de diciembre de 2014, no te-
niendo por tanto impacto significativo en el patrimonio neto 
de la sociedad.

Adicionalmente, el importe resultante de dicha venta permiti-
rá, previa autorización del resto de entidades integrantes del 
sindicato bancario que financia a PLAZA, cancelar la deuda 
pendiente con la propia entidad de crédito compradora (tra-
mo A del préstamo sindicado) por importe de 39.064 miles 
de euros, en concepto de principal y de intereses devenga-
dos a la fecha prevista de firma del mencionado acuerdo.  
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39
Información segmentada

La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2014 se muestra a continuación:

                            En euros

Conceptos   Holding  
Fomento 
Iniciativa 

Privada
  Educación   Turismo   Inmobiliario   Infraestructura   Ajustes   Total

Importe neto de la 
cifra de negocios

2.067.308 2.922.554 30.400 5.319.916 26.032.133 57.753.305 (2.652.356) 91.473.259

Aprovisionamientos (63.675) (2.210.604) (52.955.280) (24.305.018) - (79.534.576)

Gastos de personal (651.585) (2.431.625) (485.544) (2.327.317) (2.852.510) (27.727.262) - (36.475.843)

Amortización del 
inmovilizado

(219.973) (62.583) - (2.876.994) (3.659.883) (814.935) - (7.634.369)

Pérdidas, deterioro 
y variación de 
provisiones

(24.804.054) (833.540) - (306.316) (27.509.939) 175.914 30.647.424 (22.630.510)

Resultado de 
explotación

(33.412.528) (334.155) 3.447 (7.258.686) (23.287.055) (1.004.735) 33.111.579 (32.182.134)

Ingresos financieros 179.689 489.655 3 27.035 1.961.391 26.566 2.684.339

Gastos financieros - (15.770) (8.384) (727.270) (21.669.421) (93.269) 1.399.574 (21.114.539)

Resultado de 
operaciones 
interrumpidas

- - - - - - - -

Resultado antes de 
impuestos

(33.248.587) 134.992 (4.934) (7.958.921) (50.641.022) (896.885) 36.678.385 (55.936.972)

Activos del 
segmento

400.910.162 41.761.729 - 97.246.676 621.182.604 41.719.038 (295.402.368) 907.417.842

Pasivos del 
segmento

72.668.319 13.778.383 - 47.969.622 480.671.775 20.193.225 (68.244.458) 567.036.865

Flujos netos de 
efectivo de las 
actividades de:

- Operación 13.234 (37.229) 129.227 (13.799.470) 17.648.967 7.466.037 (10.848) 11.409.919

- Inversión (37.707.476) (7.050.639) (249.363) (2.091.668) (580.774) 26.968.533 (20.711.386)

- Financiación 37.199.030 5.640.141 (144.331) 13.976.629 (11.206.989) (4.774.525) (26.968.533) 13.721.421

Adquisiciones 
de activos no 
corrientes en el 
ejercicio

21.298 40.269 - 269.079 34.122 971.019 - 1.335.787

La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2013 se muestra a continuación:

                            En euros

Conceptos   Holding  
Fomento 
Iniciativa 

Privada
  Educación   Turismo   Inmobiliario   Infraestructura   Ajustes   Total

Importe neto de la cifra 
de negocios

2.789.853 2.428.140 29.647 5.423.536 28.009.177 67.959.166 (1.271.810) 105.367.709

Aprovisionamientos - - (78.632) (1.974.229) (661.207) (32.163.888) - (34.877.956)

Gastos de personal (795.395) (2.360.258) (823.359) (2.378.421) (3.616.595) (29.402.010) - (39.376.038)

Amortización del 
inmovilizado

(236.100) (103.432) (15.121) (2.891.666) (3.072.366) (911.286) - (7.229.970)

Pérdidas, deterioro 
y variación de 
provisiones

(64.309.001) (1.240.332) (89.763) (14.382.652) (171.968) 67.323.842 (12.869.874)

Resultado de 
explotación

(81.159.506) (1.067.084) (132.557) (6.303.558) (53.612.390) (2.804.216) 88.122.969 (56.956.342)

Ingresos financieros 258.969 597.789 15 43.015 3.390.717 65.693 (211) 4.355.987

Gastos financieros (70.292) (18.508) (13.317) (1.232.594) (25.374.813) (335.552) 316.866 (26.728.210)

Resultado de 
operaciones 
interrumpidas

- - - - - - - -

Resultado antes de 
impuestos

(80.989.748) (465.450) (145.859) (7.493.271) (77.742.610) (3.090.191) 73.011.383 (96.915.746)

Activos del 
segmento

388.647.672 40.348.125 283.205 100.179.979 688.144.232 56.715.922 (294.693.052) 979.626.084

Pasivos del 
segmento

59.189.714 15.335.499 333.349 50.790.742 508.717.489 34.931.418 (45.179.533) 624.118.678

Flujos netos de 
efectivo de las 
actividades de:

- Operación 1.856.149 (2.607.511) (32.780) (10.606.722) (24.802.184) (4.496.378) (419.526) (41.108.952)

- Inversión (61.556.063) (1.696.038) (2.361) (422.869) (10.191.334) (1.933.153) 49.654.164 (26.147.654)

- Financiación 59.793.515 5.546.119 52.877 12.118.034 37.337.273 5.434.538 (49.234.812) 71.047.544

Adquisiciones de 
activos no corrientes 
en el ejercicio

50.852 90.940 2.361 1.032.298 6.955.139 2.108.198 - 10.239.788
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40
Otra información

ANEXO I.  Sociedades Dependientes incluidas en el Perímetro de Consolidación

ANEXO II.  Sociedades Asociadas incluidas en el Perímetro de Consolidación

ANEXO III.  Sociedades multigrupo incluidas en el Perímetro de Consolidación

ANEXO IV.  Detalle de participaciones puestas en equivalencia

ANEXO V.  Sociedades en las que se posee un porcentaje no inferior al 5%

ANEXO I 2014
GRUPO

ARAGONESA DE GESTION 
DE RESIDUOS, S.A.

ARAGON EXTERIOR, S.A.U. AVALIA ARAGON, S.G.R.

CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E 

INNOVACION DE 
ARAGON, S.A.

CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGON, S.A.

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

1 2 3 4 5 6

% Capital poseido: 80,00% 100,00% 73,10% 66,75% 60,00% 97,85%

Directo 80,00% 100,00% 73,10% 66,75% 60,00% 97,85%

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo 80,00% 100,00% 73,10% 66,75% 60,00% 97,85%

Indirecto

Capital 60.500 400.021 13.046.156 437.951 42.018.569 83.648.700

Prima de Emisión 0 0 0 0 0 0

Reservas 274 39.170 150.763 37.269 (462.687) 1.732.620

Resultados de ejercicios anteriores (19.965) (49.657) (1.362.693) 0 (27.328.623) 0

Otras aportaciones socios 0 0 0 0 0 0

Resultado del ejercicio (8.672) 1.192 526.792 (135.925) (7.956.973) (1.300.581)

Ajustes por cambio de valor 0 0 235.211 0 0 (673.214)

Subvenciones, donaciones y legados 0 0 0 0 36.930.825 0

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros 0 0 5.373.707 0 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) 3.794 19.093 62.890 (144.465) (7.234.139) 6.015.674

   - Op. continuadas (8.672) 1.192 526.792 (135.925) (7.956.973) (1.300.581)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 25.710 390.725 14.581.550 226.479 30.020.947 81.612.678

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 25.710 390.725 14.581.550 226.479 30.020.947 81.612.678

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad
Gestión y eliminación de 
residuos peligrosos de la 

C.A. de Aragón.

Prestación de servicios 
de consultoría 
internacional.

Prestación de garantías y 
avales.

Prestación de servicios a 
sociedades para generar 
el desarrollo industrial 

regional.

Explotaciones de 
instalaciones deportivas.

Actuaciones de promoción inmobiliaria, 
urbanización, construcción y reforma, 

comercialización, gestión y explotación, 
adquisición y enajenación de toda clase de 

inmuebles necesarios para la promoción 
del Parque Empresarial Post Expo.

Domicilio
Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 20 - 

50004 ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 2ª, 

OFICINA A - 50018 
ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 3ª, 

OFICINA A - 50018 
ZARAGOZA

C/ MARÍA DE LUNA 11 - 
50018 ZARAGOZA

CTRA. TE-V 7033 KM.1 - 
44600 ALCAÑIZ (TERUEL)

C/ PABLO RUIZ PICASSO 61D, 3ª PLANTA 
OFICINA I - 50018 ZARAGOZA

Auditores
Auditada por 
coauditores

Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros
Auditada por 
coauditores

Auditada por coauditores

Activo que aporta al consolidado 948.247 1.339.767 23.142.028 979.375 85.786.348 190.439.669

Pasivo que aporta al consolidado 916.110 949.042 5.172.092 640.081 42.585.237 107.032.144
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ANEXO I 2014
GRUPO

INMUEBLES GTF, S.L.U.
PARQUE TECNOLOGICO 

DEL MOTOR DE ARAGON, 
S.A.

PLAZA DESARROLLOS 
LOGISTICOS, S.L.

PLATAFORMA LOGISTICA 
DE ZARAGOZA PLAZA, 

S.A.
PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.

PROMOCION DE ACTIVIDADES 
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

7 8 9 10 11 12

% Capital poseido: 100,00% 58,13% 75,54% 59,24% 79,70% 100,00%

Directo 100,00% 36,73% 40,00% 59,24% 100,00%

Indirecto 21,40% 35,54% 79,70%

% Derechos de voto poseídos:
Directo 100,00% 36,73% 40,00% 59,24% 100,00%

Indirecto 21,40% 35,54% 79,70%

Capital 307.650 4.709.520 350.000 47.302.707 23.336.387 60.000

Prima de Emisión 2.564.907 0 0 0 0 0

Reservas 3.120 (20.636) 3.600.124 2.165.805 55.071 0

Resultados de ejercicios anteriores (2.218.491) (522.876) 0 (78.898.257) (8.529.713) 0

Otras aportaciones socios 0 0 0 0 0 952.848

Resultado del ejercicio (3.520) (81.328) 399.357 (20.828.859) (7.294.605) (998.987)

Ajustes por cambio de valor 0 0 0 (149.499) 0 0

Subvenciones, donaciones y legados 0 1.746.097 1.255.577 54.013 0 0

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros 0 0 0 0 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) (3.520) 68.687 78.617 (12.029.305) (5.365.574) (998.611)

   - Op. continuadas (3.520) (81.328) 399.357 (20.828.859) (7.294.605) (998.987)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 653.666 3.409.268 2.241.246 0 7.386.322 13.861

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGÓN, S.A.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 
ZARAGOZA PLAZA, S.A.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.

Valor neto partic. capital directa s/libros 653.666 1.729.268 2.031.246 0 13.861

Valor neto partic. capital indirecta s/libros 1.680.000,00 210.000,00 7.386.321,57

Actividad Sin actividad.
Promoción inmobiliaria 

de terrenos y 
arrendamiento de naves.

Diseño, promoción, 
ejecución y explotación de 
espacios y equipamientos 
logístico-industriales, así 

como instalaciones y 
equipamiento anexos.

Promoción de terrenos y 
naves logísticas de Plaza.

La sociedad tiene por objeto la proyección, 
construcción, conservación, gestión, 

explotación y promoción, por ella misma o 
a través de terceras personas, de la 

Plataforma Logística Industrial de Huesca 
"PLHUS".

La promoción de los aeropuertos y demás 
instalaciones aeroportuarias radicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, tanto en lo referente a su util ización 
para el transporte de mercancías, como 

para el transporte de pasajeros.

Domicilio
Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 36 - 

50004 ZARAGOZA
CTRA. TE-V 7033 KM.1 - 

44600 ALCAÑIZ (TERUEL)

RONDA DEL CANAL 
IMPERIAL DE ARAGON 1 - 

50197 ZARAGOZA

Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 36 - 
50004 ZARAGOZA

AVDA. DIAGONAL PLAZA Nº 30 PLATAFORMA 
LOGÍSTICA ZARAGOZA - 50197 ZARAGOZA

PLAZA ESPAÑA 3, 3ª PLANTA - 50004 
ZARAGOZA

Auditores NO TIENE
Auditada por 
coauditores

Auditada por coauditores
Auditada por 
coauditores

Auditada por coauditores Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 653.968 10.935.549 56.743.727 144.547.335 45.906.794 639.175

Pasivo que aporta al consolidado 303 5.104.772 51.138.669 194.901.425 38.339.655 625.314

CONTINUACIÓN
ANEXO I 2014
GRUPO

SOCIEDAD ARAGONESA 
DE GESTION 

AGROAMBIENTAL, S.L.U.

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE 

CALAMOCHA, S.A.

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

DE ARAGON, S.A.
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.

SOCIEDAD DE 
PROMOCION Y GESTION 

DEL TURISMO ARAGONES, 
S.L.U.

PARQUE TECNOLOGICO 
WALQA, S.A.

13 14 15 16 17 18

% Capital poseido: 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05%

Directo 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05%

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05%

Indirecto

Capital 2.704.000 2.460.000 8.010.200 136.293.035 4.870.080 1.727.674

Prima de Emisión 0 0 0 0 0 0

Reservas 17.835.186 18 1.657.193 13.650.158 357.906 30.054

Resultados de ejercicios anteriores (486.145) (23.433) (1.746.595) (49.803.399) (1.685.920) (224.851)

Otras aportaciones socios 0 0 0 0 300.000 0

Resultado del ejercicio 110.283 5.166 (254.730) (21.709.196) 0 (60.375)

Ajustes por cambio de valor 0 0 0 0 0 0

Subvenciones, donaciones y legados 1.316.492 300.000 1.617.324 5.064.851 3.020.876 91.054

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de 
Terceros

0 0 0 0 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) (9.918) (9.774) (271.673) (12.128.311) (24.547) 86.449

   - Op. continuadas 110.283 5.166 (254.730) (21.709.196) (0) (60.375)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 21.479.815 1.949.268 6.161.871 85.871.680 5.563.280 876.428

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la 
participación indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 21.479.815 1.949.268 6.161.871 85.871.680 5.563.280 876.428

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad

Actividades 
agroambientales para el 
desarrollo sostenible de 

Aragón.

Realizar un polígono 
industrial en Calamocha 

(Teruel).

Promover e impulsar el 
desarrollo industrial en 
la comunidad autónoma 

de Aragón.

La promoción de viviendas protegidas, la 
adquisición y preparación de suelo, 

ordenación y conservación de conjuntos 
históricos o arquitectónicos, y la 

rehabil itación, bajo cualquier forma de 
promoción, de viviendas ya existentes.

Potenciación del servicio 
turístico en todos sus 

aspectos.

Promoción inmobiliaria 
de terrenos y 

arrendamientos de 
naves.

Domicilio
PLAZA SAN PEDRO 

NOLASCO, Nº 7 -50001 
ZARAGOZA

C/ VALENZUELA 9 - 50004 
ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 3ª, 

OFICINA E - 50018 
ZARAGOZA

AVDA. DIAGONAL PLAZA Nº 30 PLATAFORMA 
LOGÍSTICA ZARAGOZA - 50197 ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 3ª, 

OFICINA D - 50018 
ZARAGOZA

CTRA. ZARAGOZA N-330A, 
KM. 566 - 22197 CUARTE 

(HUESCA)

Auditores
Auditada por 
coauditores

Auditada por 
coauditores

Auditada por otros Auditada por coauditores Auditada por otros
Auditada por 
coauditores

Activo que aporta al consolidado 40.131.616 2.898.002 16.300.560 159.755.632 11.460.327 9.301.927

Pasivo que aporta al consolidado 18.651.801 156.252 7.017.168 76.260.184 5.384.385 7.738.371

CONTINUACIÓN
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ANEXO I 2013 CONTINUACIÓN
GRUPO

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. INMUEBLES GTF, S.L.U. NIEVE DE ARAGON, S.A.
PARQUE TECNOLOGICO 

DEL MOTOR DE ARAGON, 
S.A.

PLAZA DESARROLLOS 
LOGISTICOS, S.L.

PLATAFORMA LOGISTICA 
DE ZARAGOZA PLAZA, 

S.A.

PROMOCION DE ACTIVIDADES 
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

8 9 10 11 12 13 14

% Capital poseido: 97,82% 100,00% 53,50% 65,89% 75,54% 59,24% 100,00%

Directo 97,82% 100,00% 53,50% 21,79% 40,00% 59,24% 100,00%

Indirecto 44,10% 35,54%

%Derechos de voto poseídos:
Directo 97,82% 100,00% 53,50% 21,79% 40,00% 59,24% 100,00%

Indirecto 44,10% 35,54%

Capital 275.829.000 307.650 172.720 3.809.580 350.000 47.302.707 60.000 

Prima de Emisión 2.564.907 

Reservas (6.117.552) 3.120 22.289 (19.528) 3.464.199 2.167.159 

Resultados de ejercicios anteriores (165.330.884) (2.218.491) (358.927) (45.651.716) (1.694.919)

Otras aportaciones socios 4.310.466 

Resultado del ejercicio (22.654.318) (163.950) 135.925 (33.246.541) (2.287.700)

Ajustes por cambio de valor (1.687.210) (634.931)

Subvenciones, donaciones y legados 241 1.654.157 1.218.743 52.939 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros
Socios Externos
Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) (15.231.363) (133) (8.818) (12.299) (21.558.696) (2.287.700)

   - Op. continuadas (22.654.318) 0 (163.950) 135.925 (33.246.541) (2.287.700)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 78.294.186 655.836 68.094 829.328 2.031.246 387.848 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGON, S.A.

PLATAFORMA LOGISTICA 
DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.

Valor neto partic. capital directa s/libros 78.294.186 655.836 68.094 829.328 2.031.246 387.848 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros 1.680.000 210.000 

Actividad

Actuaciones de promoción inmobiliaria, 
urbanización, construcción y reforma, 

comercialización, gestión y explotación, 
adquisición y enajenación de toda clase de 

inmuebles necesarios para la promoción 
del Parque Empresarial Post Expo.

Sin actividad.

La promoción turística y deportiva de la 
nieve y la montaña de Aragón. Igualmente 
podrá realizar todas aquellas actividades 

de promoción turística, mediación y 
servicios que se relaciones directamente 

con el objeto principal indicado.

Promoción inmobiliaria 
de terrenos y 

arrendamiento de naves.

Promoción de espacios 
logísticos industriales.

Promoción de terrenos y 
naves logísticas de Plaza.

La promoción de los aeropuertos y demás 
instalaciones aeroportuarias radicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, tanto en lo referente a su 
util ización para el transporte de 

mercancías, como para el transporte de 
pasajeros.

Domicilio
C/ PABLO RUIZ PICASSO 61D, 3ª PLANTA 

OFICINA I - 50018 ZARAGOZA
Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 36 

- 50004 ZARAGOZA
PLAZA DE LOS SITIOS Nº 7 - 50001 ZARAGOZA

CTRA. TE-V 7033 KM.1 - 
44600 ALCAÑIZ (TERUEL)

RONDA DEL CANAL 
IMPERIAL DE ARAGON 1 - 

50197 ZARAGOZA

Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 36 
- 50004 ZARAGOZA

PLAZA ESPAÑA 3, 3ª PLANTA - 50004 
ZARAGOZA

Auditores Auditada por coauditores NO TIENE Auditada por otros
Auditada por 
coauditores

Auditada por 
coauditores

Auditada por 
coauditores

Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 194.584.147 657.834 582.187 10.661.344 58.633.042 160.367.450 1.233.579 

Pasivo que aporta al consolidado 114.545.110 407 387.179 5.740.012 53.464.175 190.377.833 845.732

ANEXO I 2013
GRUPO

ARAGONESA DE GESTION 
DE RESIDUOS, S.A.

ARAGON EXTERIOR, S.A.U. AVALIA ARAGON, S.G.R.

CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E 

INNOVACION DE 
ARAGON, S.A.

CIUDAD DEL MOTOR DE 
ARAGON, S.A.

SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE CALAMOCHA, 

S.A.

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA 
DE ARAGON, S.A.U.

1 2 3 4 5 6 7

% Capital poseido: 80,00% 100,00% 73,87% 66,75% 60,00% 80,00% 100,00%

Directo 80,00% 100,00% 73,87% 66,75% 60,00% 80,00% 100,00%

Indirecto

%Derechos de voto poseídos:
Directo 80,00% 100,00% 73,87% 66,75% 60,00% 80,00% 100,00%

Indirecto

Capital 60.500 400.021 11.972.589 1.249.407 35.018.758 1.960.000 140.200 

Prima de Emisión
Reservas 30.015 173.867 187.832 (458.466) 18 15.541 

Resultados de ejercicios anteriores (22.428) (2.862.088) (2.014.801) (701.011) (19.839.030) (19.463) (74.471)

Otras aportaciones socios 2.766.000 14.445 

Resultado del ejercicio 2.737 55.585 652.108 (261.008) (7.489.594) (3.971) (145.859)

Ajustes por cambio de valor 82.983 

Subvenciones, donaciones y legados 35.789.106 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros 4.663.443 

Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) 9.178 39.209 100.330 (265.804) (6.261.911) (8.882) (132.557)

   - Op. continuadas 2.737 55.585 652.108 (261.008) (7.489.594) (3.971) (145.859)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 32.647 389.534 12.690.709 317.209 21.621.125 1.549.268 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 32.647 389.534 12.690.709 317.209 21.621.125 1.549.268 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad
Gestión y eliminación de 
residuos peligrosos de la 

C.A. de Aragón.

Prestación de servicios 
de consultoría 
internacional.

Prestación de garantías y 
avales.

Prestación de servicios a 
sociedades para generar 
el desarrollo industrial 

regional.

Explotaciones de 
instalaciones deportivas.

Realizar un polígono industrial 
en Calamocha (Teruel).

Enseñanza de formación y 
perfeccionamiento profesional no 

superior; servicio de restaurante de 
tres tenedores.

Domicilio
Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 20 - 

50004 ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 2ª, 

OFICINA A - 50018 
ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ 
PICASSO, 63A, PLANTA 3ª, 

OFICINA A - 50018 
ZARAGOZA

C/ MARÍA DE LUNA 11 - 
50018 ZARAGOZA

CTRA. TE-V 7033 KM.1 - 
44600 ALCAÑIZ (TERUEL)

C/ VALENZUELA 9 - 50004 
ZARAGOZA

C/ MARIANO MUÑOZ NOGUES 11 - 
44001 TERUEL

Auditores
Auditada por 
Coauditores

Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros
Auditada por 
Coauditores

Auditada por Coauditores Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 833.370 1.951.322 20.721.961 1.344.169 89.210.004 1.938.405 283.205 

Pasivo que aporta al consolidado 792.561 1.561.788 5.191.772 868.949 46.189.229 1.820 333.349
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ANEXO II 2014
ASOCIADAS

CAPITAL INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO, S.C.R., S.A.

SOCIEDAD GESTORA DEL 
CONJUNTO PALEONTOLOGICO 

DE TERUEL, S.A.
PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.

COMPAÑIA EOLICA CAMPO DE 
BORJA, S.A.

1 2 3 4

% Capital poseido: 38,92% 39,44% 20,00% 24,17%

Directo 38,92% 39,44% 20,00% 24,17%

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo 39,44% 20,00% 24,17%

Indirecto

Capital 8.259.212 2.208.463 601.000 857.945

Prima de Emisión 0 0 0 0

Reservas (9.264) 7.582 1.865.248 302.827

Resultados de ejercicios anteriores (34.711) (517.977) (872.813) 0

Resultado del ejercicio (343.923) 148.789 129.118 1.986

Ajustes por cambio de valor 2.777.488 0 0 0

Subvenciones, donaciones y legados 0 0 113.519 0

Socios Externos 0 0 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) (386.065) 215.744 68.637 (5.156)

   - Op. continuadas (343.923) 148.789 129.118 1.986

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 4.144.726 580.637 120.202 207.349

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la 
participación indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 4.144.726 580.637 120.202 207.349

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad

Toma de participaciones 
temporales en el capital de 

empresas no financieras cuyos 
valores no coticen en el primer 

mercado de las Bolsas de Valores. 
Asimismo, puede realizar 

actividades de asesoramiento 
financiero.

Explotación de las 
instalaciones del Parque de 

Ocio Territorio Dinópolis.

Construcción de un parque 
eólico en La Muela de 5MW y 

su posterior operación para la 
producción de energía 

eléctrica.

Producción de energía eléctrica 
de origen eólico.

Domicilio
Pº SAGASTA 2, 4º DCHA - 50006 

ZARAGOZA
POLÍGONO LOS PLANOS S/N - 

44002 TERUEL
CALLE SAN MIGUEL 10 - 50001 

ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 1 4ª F PLANTA - 

50002 ZARAGOZA

Auditores Auditada por coauditores Auditada por coauditores Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 4.144.726 728.400 367.214 281.039

ANEXO I 2013 CONTINUACIÓN
GRUPO

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION 
AGROAMBIENTAL, S.L.U.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
SOCIEDAD DE PROMOCION Y 

GESTION DEL TURISMO ARAGONES, 
S.L.U.

PARQUE TECNOLOGICO WALQA, 
S.A.

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

15 16 17 18 19 20

% Capital poseido: 100,00% 67,73% 100,00% 100,00% 50,02% 77,59%

Directo 100,00% 67,73% 100,00% 100,00% 50,02% 0,00%

Indirecto 77,59%

%Derechos de voto poseídos:
Directo 100,00% 67,73% 100,00% 100,00% 50,02% 0,00%

Indirecto 77,59%

Capital 2.704.000 8.010.200 134.093.035 4.870.080 2.790.660 21.136.387 

Prima de Emisión
Reservas 17.921.673 1.657.193 13.651.580 257.344 (519.200) 56.978 

Resultados de ejercicios anteriores (416.826) (834.460) (31.016.150) (1.685.920) (1.637.884) (4.516.450)

Otras aportaciones socios 300.000 

Resultado del ejercicio (69.319) (912.135) (18.787.248) (223.730) (4.013.263)

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados 1.115.616 696.886 5.585.262 2.431.949 113.901 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros
Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) (155.466) (940.819) (14.166.675) (41.514) (154.854) -2.470.803,11

   - Op. continuadas (69.319) (912.135) (18.787.248) (0) (223.730) -4.013.263,32

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0,00

Valor neto partic. capital s/libros 21.330.528 5.836.757 103.412.580 5.458.950 927.968 12.809.636 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

Valor neto partic. capital directa s/libros 21.330.528 5.836.757 103.412.580 5.458.950 927.968 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros 16.389.672 

Actividad
Actividades agroambientales para 
el desarrollo sostenible de Aragón.

Promover e impulsar el desarrollo 
industrial en la comunidad 

autónoma de Aragón.

La promoción de viviendas protegidas, la 
adquisición y preparación de suelo, 

ordenación y conservación de conjuntos 
históricos o arquitectónicos, y la 

rehabil itación, bajo cualquier forma de 
promoción, de viviendas ya existentes.

Potenciación del servicio turístico 
en todos sus aspectos.

Promoción inmobiliaria de 
terrenos y arrendamientos de 

naves.

La sociedad tiene por objeto la proyección, 
construcción, conservación, gestión, 

explotación y promoción, por ella misma o 
a través de terceras personas, de la 

Plataforma Logística Industrial de Huesca 
"PLHUS".

Domicilio
PLAZA SAN PEDRO NOLASCO, Nº 7 -

50001 ZARAGOZA

CALLE PABLO RUIZ PICASSO, 63A, 
PLANTA 3ª, OFICINA E - 50018 

ZARAGOZA

AVDA. DIAGONAL PLAZA Nº 30 PLATAFORMA 
LOGÍSTICA ZARAGOZA - 50197 ZARAGOZA

Pº MARÍA AGUSTÍN Nº 36 - 50004 
ZARAGOZA

CTRA. ZARAGOZA N-330A, KM. 566 - 
22197 CUARTE (HUESCA)

AVDA. DIAGONAL PLAZA Nº 30 PLATAFORMA 
LOGÍSTICA ZARAGOZA - 50197 ZARAGOZA

Auditores Auditada por Coauditores Auditada por otros Auditada por Coauditores Auditada por otros Auditada por Coauditores Auditada por Coauditores

Activo que aporta al consolidado 54.548.269 16.330.673 198.413.331 10.387.787 9.947.382 52.941.296 

Pasivo que aporta al consolidado 33.293.125 7.712.990 94.886.853 4.214.335 9.423.635 40.277.643
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ANEXO II 2014
ASOCIADAS

FRUTAS Y CONSERVAS DEL 
PIRINEO ARAGONES, S.A.

SEM GRUPO ITEVELESA-
ARAGON, S.A.

MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L. NIEVE DE TERUEL, S.A.

5 6 7 8

% Capital poseido: 33,33% 30,00% 20,00% 37,40%

Directo 33,33% 30,00% 20,00% 12,38%

Indirecto 25,02%

% Derechos de voto poseídos:
Directo 33,33% 30,00% 20,00% 12,38%

Indirecto 25,02%

Capital 3.588.042 222.740 180.300 14.557.257

Prima de Emisión 0 0 0 15.083.180

Reservas 604.633 50.778 35.373 104.708

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 (5.880.970)

Resultado del ejercicio 67.560 628.149 13.387 (1.255.274)

Ajustes por cambio de valor 0 0 0 (897)

Subvenciones, donaciones y legados 683.814 0 0 0

Socios Externos 0 0 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) 425.342 905.037 20.214 (1.629.477)

   - Op. continuadas 67.560 628.149 13.387 (1.255.274)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 1.622.543 66.822 27.376 3.999.962

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la 
participación indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 1.622.543 66.822 27.376 3.999.962

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad
Fabricación y venta de 

conservas vegetales.
Inspección técnica de 

vehículos.
Producción de energía eléctrica 

de origen eólico.

Puesta en marcha, desarrollo y 
explotación comercial y 

turística de estaciones de esquí 
dentro de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.

Domicilio
PROLONGACIÓN CALLE 

BENASQUE S/N - 22510 BINACED 
(HUESCA)

CALLE D PARCELA 24, POL. IND. 
MALPICA - 50016 ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 1 4ª F PLANTA - 

50002 ZARAGOZA

AVDA. AMÉRICA 18 - 44002 
TERUEL

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por coauditores

Activo que aporta al consolidado 1.648.016 270.500 45.812 3.999.851

CONTINUACIÓN
ANEXO II 2014
ASOCIADAS

PLATEA GESTION, S.A.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL 
, S.A.

TERMINAL MARITIMA DE 
ZARAGOZA, S.L.

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 
2002, S.A.

9 10 11 12

% Capital poseido: 48,76% 33,33% 20,47% 25,00%

Directo 33,33% 20,47% 25,00%

Indirecto 48,76%

% Derechos de voto poseídos:
Directo 33,33% 20,47% 25,00%

Indirecto 48,76%

Capital 14.500.000 6.540.000 19.995.532 ND

Prima de Emisión 0 0 0 ND

Reservas 579.904 255.571 (857.220) ND

Resultados de ejercicios anteriores (8.501.427) 0 (1.984.733) ND

Resultado del ejercicio 528.971 386.039 20.892 ND

Ajustes por cambio de valor 0 0 0 ND

Subvenciones, donaciones y legados 14.891.542 5.458.356 0 ND

Socios Externos 0 0 0 ND

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) (714.150) 718.331 36.064 ND

   - Op. continuadas 528.971 386.039 20.892 ND

   - Op. interrumpidas 0 0 0 ND

Valor neto partic. capital s/libros 6.995.164 3.713.688 3.515.614 0

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la 
participación indirecta

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, 
S.L.U.

Valor neto partic. capital directa s/libros 3.713.688 3.515.614 0

Valor neto partic. capital indirecta s/libros 6.995.164

Actividad

Proyectar, construir, conservar, 
explotar y promocionar, la 

Plataforma Logístico-Industrial 
de Teruel "Platea".

La actividad consiste en prestar un 
apoyo financiero especializado a 

favor de las empresas establecidas o 
que se establezcan en la provincia de 

Teruel, y que desarrollen proyectos 
empresariales con viabil idad técnica, 

económica y financiera.

Prestación de servicios 
logísticos.

Gestión desarrollo urbanístico 
áreas G44 Y G19 de Zaragoza.

Domicilio
C/ NICANOR VILLALTA Nº 5 

LOCAL - 44002 TERUEL
C/LOS ENEBROS 74 - 44002 TERUEL

CRTA. COGULLADA, 65. 
MERCAZARAGOZA CALLE/ P - 

50014 ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 1 6ªK PLANTA - 50002 

ZARAGOZA

Auditores Auditada por coauditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 10.726.707 4.213.322 3.515.614 0

CONTINUACIÓN
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ANEXO II 2013
ASOCIADAS

CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, 
S.C.R., S.A.

SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO 
PALEONTOLOGICO DE TERUEL, S.A.

PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.
COMPAÑIA EOLICA CAMPO DE 

BORJA, S.A.
SOCIEDAD FOTOVOLTAICA TORRES 

DE ALBARRACIN, S.L.

1 2 3 4 5

% Capital Poseido: 38,92% 39,44% 20,00% 24,17% 28,81%

Directo 38,92% 39,44% 20,00% 24,17% 28,81%

Indirecto

%Derechos de voto poseídos:
Directo 38,92% 39,44% 20,00% 24,17% 28,81%

Indirecto

Capital 12.145.900 2.208.463 601.000 857.945 312.400 

Prima de Emisión
Reservas (9.264) 12.875 1.865.248 302.827 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultados de ejercicios anteriores (3.675.648) (794.351) (872.813) (61.257)

Otras aportaciones socios
Resultado del ejercicio (245.751) 276.374 379.272 82.580 (6.226)

Ajustes por cambio de valor 2.762.685 

Subvenciones, donaciones y legados 136.222 

Socios Externos
Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) (424.850) 388.583 347.108 112.098 1.871 

   - Op. continuadas (245.751) 276.374 379.272 82.580 (6.226)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 4.272.827 580.637 120.202 207.349 70.561 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 4.272.827 580.637 120.202 207.349 70.561 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad

Toma de participaciones temporales en el 
capital de empresas no financieras cuyos 

valores no coticen en el primer mercado de 
las Bolsas de Valores. Asimismo, puede 
realizar actividades de asesoramiento 

financiero.

Explotación de las instalaciones 
del Parque de Ocio Territorio 

Dinópolis.

Construcción de un parque eólico 
en La Muela de 5MW y su posterior 

operación para la producción de 
energía eléctrica.

Producción de energía eléctrica de 
origen eólico.

Producción de energía solar 
fotovoltaica.

Domicilio Pº SAGASTA 2, 4º DCHA - 50006 ZARAGOZA
POLÍGONO LOS PLANOS S/N - 44002 

TERUEL
CALLE SAN MIGUEL 10 - 50001 

ZARAGOZA
PLAZA ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

1 4ª F PLANTA - 50002 ZARAGOZA
PLAZA MAYOR, 5, PTA. 1ª - 44111 
TORRES DE ALBARRACÍN (TERUEL)

Auditores Auditada por Coauditores Auditada por Coauditores Auditada por otros Auditada por otros NO TIENE

Activo que aporta al consolidado 4.272.827 671.805 421.786 300.518 70.561 

ANEXO II 2013 CONTINUACIÓN
ASOCIADAS

FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO 
ARAGONES, S.A.

SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGON, 
S.A.

MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
TERMINAL MARITIMA DE 

ZARAGOZA, S.L.

6 7 8 9 10

% Capital Poseido: 33,33% 30,00% 20,00% 33,33% 20,47%

Directo 33,33% 30,00% 20,00% 33,33% 20,47%

Indirecto

%Derechos de voto poseídos:
Directo 33,33% 30,00% 20,00% 33,33% 20,47%

Indirecto

Capital 3.588.042 222.740 180.300 6.540.000 19.995.532 

Prima de Emisión
Reservas 531.063 50.778 30.716 34.923 (857.220)

(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultados de ejercicios anteriores (1.719.469)

Otras aportaciones socios
Resultado del ejercicio 73.569 991.888 46.576 220.648 (265.263)

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados 745.218 5.617.071 

Socios Externos
Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) 363.754 1.435.902 69.083 281.136 (237.462)

   - Op. continuadas 73.569 991.888 46.576 220.648 (265.263)

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 1.622.543 66.822 27.376 3.713.688 3.511.338 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 1.622.543 66.822 27.376 3.713.688 3.511.338 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad
Fabricación y venta de conservas 

vegetales.
Inspección técnica de vehículos.

Producción de energía eléctrica de 
origen eólico.

La actividad consiste en prestar un apoyo 
financiero especializado a favor de las 

empresas establecidas o que se establezcan 
en la provincia de Teruel, y que desarrollen 

proyectos empresariales con viabil idad 
técnica, económica y financiera.

Prestación de servicios logísticos.

Domicilio
PROLONGACIÓN CALLE BENASQUE 

S/N - 22510 BINACED (HUESCA)
CALLE D PARCELA 24, POL. IND. 
MALPICA - 50016 ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 
1 4ª F PLANTA - 50002 ZARAGOZA

C/LOS ENEBROS 74 - 44002 TERUEL
CRTA. COGULLADA, 65. 

MERCAZARAGOZA CALLE/ P - 50014 
ZARAGOZA

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 1.645.964 379.622 51.518 4.137.547 3.511.338 
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ANEXO III 2014
MULTIGRUPO

ARAMON MONTAÑAS DE 
ARAGON, S.A. y sociedades 

dependientes
BARONIA DE ESCRICHE, S.L.

PROMOCION AEROPUERTO DE 
ZARAGOZA, S.A. (En liquidación)

1 2 3

% Capital poseido: 50,00% 50,00% 50,00%

Directo 50,00% 50,00% 50,00%

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo 50,00% 50,00% 50,00%

Indirecto

Capital 156.451.024 7.728.000 7.000.000

Prima de Emisión 0 0 0

Reservas 0 175.889 (210.760)

Resultados de ejercicios anteriores (67.374.256) 0 (19.375.911)

Resultado del ejercicio (10.452.463) 8.475 (146.486)

Ajustes por cambio de valor (275.855) 0 0

Subvenciones, donaciones y legados 50.748 0 0

Socios Externos 8.524.571 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.) (6.972.462) (4.607) (73.087)

   - Op. continuadas (11.570.633) 8.475 (146.486)

   - Op. interrumpidas 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 39.199.599 3.778.803 0

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO NO

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 39.199.599 3.778.803 0

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad

Construcción y explotación 
comercial y turística de 

estaciones de esquí, 
explotaciones hoteleras y 

centros deportivos.

Consolidación y rehabil itación 
de la Baronía de Escriche para 

su uso como hotel.

Promoción del aeropuerto de 
Zaragoza, en util ización para 

transporte de mercancías y de 
viajeros.

Domicilio
PLAZA ARAGÓN 1, ENTRESUELO - 

50004 ZARAGOZA
PLAZA SAN JUAN, 7 - 44001 

TERUEL
PLAZA ESPAÑA 3, 3ª PLANTA - 50004 

ZARAGOZA

Auditores Auditada por coauditores Auditada por otros NO TIENE

Activo que aporta al consolidado 39.199.599 3.956.182 0

ANEXO II 2013 CONTINUACIÓN
ASOCIADAS

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
S.A.

ARENTO INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.L. ZUFRISA, S.A. PLATEA GESTIÓN, S.A.

11 12 13 14

% Capital Poseido: 25,00% 24,90% 24,93% 48,76%

Directo 25,00%

Indirecto 24,90% 24,93% 48,76%

%Derechos de voto poseídos:
Directo 25,00%

Indirecto 24,90% 24,93% 48,76%

Capital 13.726.012 6.526.000 3.623.329 14.500.000 

Prima de Emisión
Reservas (88.318) (92.864) 580.176 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio) (43.414)

Resultados de ejercicios anteriores (123.910.015) (524.872) (178.545) (7.241.270)

Otras aportaciones socios
Resultado del ejercicio (35.261.765) 48.279 (240.648) (1.260.157)

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados 21.577.748 1.654.133 574.390 13.654.654 

Socios Externos
Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) (35.261.765) 961.178 267.628 (318.385)

   - Op. continuadas (35.261.765) 48.279 (240.648) (1.260.157)

   - Op. interrumpidas 0

Valor neto partic. capital s/libros 1.337.693 431.592 6.995.164 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION 
AGROAMBIENTAL, S.L.U.

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION 
AGROAMBIENTAL, S.L.U.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
S.L.U.

Valor neto partic. capital directa s/libros

Valor neto partic. capital indirecta s/libros 1.337.693 431.592 6.995.164 

Actividad
Gestión desarrollo urbanístico 
áreas G44 Y G19 de Zaragoza.

Compra, venta y manipulación de 
productos cárnicos; fabricación de 
embutidos y charcutería y matanza 

de animales.

Elaboración, mezcla, transporte y 
comercialización de zumos, 

concentrados y purés 
cremogenados de frutas y 

cualesquiera otros productos 
alimentarios

Proyección, construcción, 
conservación, explotación y 

promoción, por ella misma o a 
través de terceras personas, de la 
Plataforma Logística-Industrial de 

Teruel "Platea".

Domicilio
PLAZA ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

1 6ªK PLANTA - 50002 ZARAGOZA
Crtra Cogullada 65 Mercazaragoza 

ZARAGOZA
Ctra. Nacional II, Km. 277. 

Calatorao (50.280) ZARAGOZA
C/Nicanor Vil lalta, Nº5 , Local 

TERUEL

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por Coauditores

Activo que aporta al consolidado 1.499.533 431.592 9.865.807 
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ANEXO III 2013
MULTIGRUPO

ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. BARONIA DE ESCRICHE, S.L.
PROMOCION AEROPUERTO DE 

ZARAGOZA, S.A. (En liquidación)

1 2 3

% Capital Poseido: 50,00% 50,00% 50,00%

Directo 50,00% 50,00% 50,00%

Indirecto

%Derechos de voto poseídos:
Directo 50,00% 50,00% 50,00%

Indirecto

Capital 152.351.024 7.728.000 7.000.000 

Prima de Emisión
Reservas 170.920 (210.760)

Resultados de ejercicios anteriores (55.462.026) (19.254.578)

Otras aportaciones socios
Resultado del ejercicio (13.564.934) 4.968 (120.474)

Ajustes por cambio de valor (664.396)

Subvenciones, donaciones y legados 71.440 

Socios Externos 3.302.892 

Resultados ejercicio 2013:
Explotación (antes I.S.) (10.721.895) (15.468) (120.474)

   - Op. continuadas (14.527.274) 4.968 (120.474)

   - Op. interrumpidas 0 0 0

Valor neto partic. capital s/libros 43.415.555 3.778.803 

Acciones, Cotiz. En Bolsa No No No

Sociedades a través de las cuales se posee la participación 
indirecta

Valor neto partic. capital directa s/libros 43.415.555 3.778.803 

Valor neto partic. capital indirecta s/libros

Actividad
Construcción y explotación comercial y turística 
de estaciones de esquí, explotaciones hoteleras y 

centros deportivos.

Consolidación y rehabil itación de 
la Baronía de Escriche para su uso 

como hotel.

Promoción del aeropuerto de 
Zaragoza, en util ización para 

transporte de mercancías y de 
viajeros.

Domicilio PLAZA ARAGÓN 1, ENTRESUELO - 50004 ZARAGOZA PLAZA SAN JUAN, 7 - 44001 TERUEL
PLAZA ESPAÑA 3, 3ª PLANTA - 50004 

ZARAGOZA

Auditores Auditada por Coauditores Auditada por otros NO TIENE

Activo que aporta al consolidado 41.365.554 3.951.944 
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ANEXO IV: PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - 2014

En euros

TOTAL 
PARTICIPACIÓN 

31/12/13

Variaciones 
por cambio 

de porcentaje
Altas

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

Dividendos 
cobrados

Otros
TOTAL 

PARTICIPACIÓN 
31/12/14

ARENTO INDUSTRIAS 
CÁRNICAS, S.L

1.499.533 (1.499.533) - - - - -

ZUFRISA, S.A. 431.593 (431.593) - - - - -

PLATEA GESTIÓN, S.A 9.865.806 - (133) 861.033 - - 10.726.706

ARAMÓN, MONTAÑAS 
DE ARAGÓN, S.A

41.365.555 - 2.048.411 (5.036.066) - 821.701 39.199.600

NIEVE DE TERUEL, S.A. - - 3.999.851 - - - 3.999.851

CAPITAL INNOVACIÓN 
Y CRECIMIENTO, 
S.C.R., S.A.

4.272.827 - - (128.100) - - 4.144.727

FRUTAS Y CONSERVAS 
DEL PIRINEO 
ARAGONÉS, S.A

1.645.963 - - 2.052 - - 1.648.015

SOCIEDAD PARA 
LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE 
TERUEL, S.A

4.137.548 - - 75.775 - - 4.213.323

BARONÍA DE 
ESCRICHE, S.L

3.951.945 - - 4.238 - - 3.956.183

COMPAÑÍA EÓLICA 
CAMPO DE BORJA, S.A

300.518 - - 480 (19.960) - 281.038

MOLINO DE 
CARAGÜEYES, S.L.

51.517 - - 2.677 (8.384) - 45.811

PARQUE EÓLICO 
ARAGÓN, A.I.E

421.786 - - 21.283 (83.622) 7.767 367.215

SEM GRUPO 
ITEVELESA-ARAGÓN, 
S.A

379.621 - - 188.445 (297.566) - 270.499

SOCIEDAD 
FOTOVOLTAICA 
TORRES DE 
ALBARRACÍN, S.L

70.560 (70.560) - - - - -

SOCIEDAD GESTORA 
DEL CONJUNTO 
PALEONTOLÓGICO DE 
TERUEL, S.A

671.806 - - 58.682 - (2.088) 728.401

TERMINAL MARÍTIMA 
DE ZARAGOZA, S.L

3.511.338 - - 4.277 - - 3.515.615

ZARAGOZA ALTA 
VELOCIDAD 2002, S.A

- - - - - - -

 

TOTAL 72.577.916 (2.001.686) 6.048.129 (3.945.225) (409.532) 827.380 73.096.983

ANEXO IV: PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - 2013

En euros

TOTAL 
PARTICIPACIÓN 

31/12/12

Variaciones 
por 

cambio de 
porcentaje

Altas

Total 
ingresos 
y gastos 

reconocidos

Dividendos 
cobrados

Otros
TOTAL 

PARTICIPACIÓN 
31/12/13

ARENTO INDUSTRIAS 
CÁRNICAS, S.L

1.535.597 - - (36.064) - - 1.499.533

PROMOCION DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE LAS 
COMUNIDADES DE 
REGANTES DE ARAGON, 
S.L.

22.567 (22.567) - - - -

ZUFRISA, S.A. 447.609 - 2.623 (18.639) - - 431.593
RESERVAS DE SERVICIOS 
DEL TURISMO DE ARAGÓN, 
S.A (Liquidada)

- - - - - -

PARQUE TEMÁTICO DE LOS 
PIRINEOS, S.A (Liquidada)

- - - - - -

PLATEA GESTIÓN, S.A 8.002.771 737.558 2.970.000 (1.844.523) - - 9.865.806
ARAMÓN, MONTAÑAS DE 
ARAGÓN, S.A

44.688.227 - 3.653.565 (6.976.237) - - 41.365.555

CAPITAL INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO, S.C.R., S.A.

2.897.189 366.413 1.098.410 (89.185) - - 4.272.827

SAVIA CAPITAL 
INNOVACIÓN, S.C.R., S.A. 
(Liquidada)

1.481.353 (1.481.353) - - - -

FRUTAS Y CONSERVAS DEL 
PIRINEO ARAGONÉS, S.A

1.622.542 - - 23.421 - - 1.645.963

SOCIEDAD PARA 
LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE TERUEL, 
S.A

3.713.689 - - 423.859 - - 4.137.548

BARONÍA DE ESCRICHE, 
S.L

3.949.461 - - 2.484 - - 3.951.945

COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO 
DE BORJA, S.A

313.772 - - 19.960 (33.214) - 300.518

MOLINO DE CARAGÜEYES, 
S.L.

54.821 - - 9.315 (12.618) - 51.519

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, 
A.I.E

350.450 - - 71.314 - 22 421.786

SEM GRUPO ITEVELESA-
ARAGÓN, S.A

340.512 - - 297.566 (258.458) - 379.621

SOCIEDAD ANÓNIMA 
PARA EL DESARROLLO 
AGRÍCOLA Y SOCIAL DE 
ARAGÓN

948.968 (948.968) - - - -

SOCIEDAD FOTOVOLTAICA 
TORRES DE ALBARRACÍN, 
S.L

72.354 - - (1.794) - - 70.560

SOCIEDAD GESTORA 
DEL CONJUNTO 
PALEONTOLÓGICO DE 
TERUEL, S.A

576.086 - - 109.002 - (13.282) 671.806

TERMINAL MARÍTIMA DE 
ZARAGOZA, S.L

3.704.028 - - (54.299) - (138.391) 3.511.338

ZARAGOZA ALTA 
VELOCIDAD 2002, S.A

- - - - - - -

           
TOTAL 74.721.996 (1.348.917) 7.724.597 (8.063.820) (304.289) (151.651) 72.577.916
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ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

PROYECTOS Y REALIZACIONES 
ARAGONESAS DE MONTAÑA, 

ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.

LA SENDA DEL VALADIN, 
S.A.

ZUMOS CATALANO 
ARAGONESES, S.A.

GOMEZ  SAHUN ALICIA, 
S.L.

BUSINESS CENTER 
ZARAGOZA, S.A.L.

6 7 8 9 10

% Capital poseido: 13,83% 19,67% 10,00% 18,52% 10,49%

Directo 13,83% 10,00%

Indirecto 19,67% 18,52% 10,49%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Corporación (*) SVA(**) Corporación (*) Sodiar (***) Sodiar (***)

Capital 2.607.551 61.000 9.933.200 135.000 171.625

Prima de Emisión 0 0 0

Reservas 802.675 1.771 114.920

Resultados de ejercicios anteriores (1.297.766) (182.340) (13.970) (67.090) (336.101)

Otras aportaciones socios 0 0 0 73.600

Resultado del ejercicio 1.141.387 (305.359) 148.968 (11.685) 28.321

Ajustes por cambio de valor 0 0 0

Subvenciones, donaciones y legados 100.244 6.779.304

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.)
   - Op. continuadas 1.141.387 (305.359) 148.968 (11.685) 28.321

   - Op. interrumpidas 0 0 0

Domicilio
CAMINO DE LOS MOLINOS 32 - 50015 

ZARAGOZA
C/ TOMÁS NOGUÉS 1, 1º 

C - 44001 TERUEL

CALLE COLLIDORS, S/N. P.I. 
FONDO DE LITERA, SECTOR 2 - 

22520 FRAGA (HUESCA)

José Palafox, nº 17, 2º G, 
50001 Zaragoza

Eduardo Ibarra, nº 6, 
50009 Zaragoza

Auditores Auditada por coauditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 354.032 0 971.724 10.412 (6.561)

(*) Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (**) Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

(***) Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón

CONTINUACIÓN
ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

ENTABAN 
BIOCOMBUSTIBLES DEL 

PIRINEO, S.A.

EXPLOTACIONES EOLICAS 
SASO PLANO, S.A.

PARQUE EOLICO LA 
SOTONERA, S.L.

ESTACION CENTRAL DE 
AUTOBUSES Y VIAJEROS 

DE ZARAGOZA, S.A.

IDERMA GENERACION, 
S.L.

1 2 3 4 5

% Capital poseido: 11,41% 10,00% 5,00% 15,00% 6,74%

Directo 11,41% 10,00% 5,00% 15,00% 6,74%

Indirecto

Sociedad del conjunto consolidable que participa Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*)

Capital ND 5.488.500 2.000.000 500.000 1.484.850

Prima de Emisión ND 0 0 0 0

Reservas ND 4.088.583 5.601.182 345.732 (1.695)

Resultados de ejercicios anteriores ND 0 0 (19.300) (738.822)

Otras aportaciones socios ND 0 0 0 0

Resultado del ejercicio ND 749.045 103.526 (165.800) (788.214)

Ajustes por cambio de valor ND (665.932) (129.783) 0 0

Subvenciones, donaciones y legados ND 0 0 126.861 135.106

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.)
   - Op. continuadas ND 749.045 103.526 (165.800) (788.214)

   - Op. interrumpidas ND 0 0 0

Domicilio

Pº INDUSTRIAL 
AGROAMBIENTALES SASO 
VERDE - 22282 ALCALA DE 

GURREA

CALLE SAN MIGUEL 10 - 
50001 ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 1, PLANTA 4ªK - 

 50002 ZARAGOZA

AVDA. NAVARRA 80 - 
50011 ZARAGOZA

GRAN VÍA 36 1º IZDA. - 
50006 ZARAGOZA

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 0 548.850 100.000 61.140 66.746

(*) Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
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ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

MANIFESTO 2002, S.L. JGH  HANDMADE, S.L.
ECHEVERRIA 

CONSTRUCCIONES 
MECANICAS, S.A.

PASTESANA 2000, S.L. GRIFERIAS GROBER, S.L.

11 12 13 14 15

% Capital poseido: 19,41% 14,71% 9,03% 19,31% 9,80%

Directo

Indirecto 19,41% 14,71% 9,03% 19,31% 9,80%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***)

Capital 170.000 272.008 615.745 181.236 1.020.000

Prima de Emisión 11.998 44.406 14.991 200.000

Reservas 50.310 (887) 398.010 111.048 2.062.503

Resultados de ejercicios anteriores (31.031) (253.576) 0 (124.820)

Otras aportaciones socios 2.100

Resultado del ejercicio (56.963) 20.508 (66.017) (41.845) 168.716

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.)
   - Op. continuadas (56.963) 20.508 (66.017) (41.845) 168.716

   - Op. interrumpidas

Domicilio
Polígono El Arenal, Nave 

5
 50250 Il lueca (Zaragoza)

Polígono Argualas, nº 53,
Naves 53-54,

50012 Zaragoza

Ctra. Cogullada, nº 20,
Parque Tecnológico 

Naves 5 y 6
50014 Zaragoza

Osca, nº 14, PLA-ZA,
50197, Zaragoza

Calle Alaún, nº 19, 
Complemen.

Plataforma Logística 
PLAZA

50197, Zaragoza

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 25.685 7.360 89.579 27.153 338.561

(***) Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón

CONTINUACIÓN
ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

DATANOISE, S.L. EUROGAN, S.L.
RECICLADOS Y DERRIBOS 

DEL PIRINEO, S.L.
INDEPLAS SISTEMAS, S.L.

16 17 18 19

% Capital poseido: 14,88% 9,52% 9,97% 5,46%

Directo

Indirecto 14,88% 9,52% 9,97% 5,46%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***)

Capital 84.000 945.153 146.670 163.950

Prima de Emisión 287.430 61.050

Reservas 519.572 105.173 177.648

Resultados de ejercicios anteriores (34.407)

Otras aportaciones socios 1.127.000

Resultado del ejercicio (116.399) 270.470 (71.757) 32.915

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados 18.384 0 0

Resultados ejercicio 2014:
Explotación (antes I.S.)
   - Op. continuadas (116.399) 270.470 (71.757) 32.915

   - Op. interrumpidas

Domicilio

Calle Bari, 39, 3ª Planta,
Plataforma Logística 

Zaragoza,
50197, Zaragoza

Carretera Barcelona, km 
341,4,

Parcela 15, Polígono El 
Borao, 50172 Alfajarín 

(Zaragoza)

Camino Torre de Estiche 
s/nº 22196 HUESCA

Polígono Ind. La 
Charluca Calle C s/n 

50300 Calatayud 
(Zaragoza)

Auditores No tiene Auditada por coauditores No tiene No tiene

Activo que aporta al consolidado (9.941) 166.944 46.621 85.300

(***) Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón

CONTINUACIÓN
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ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

LABORATORIOS ALPHA SAN 
IGNACIO PHARMA, S.L.

COMPOSITES ARAGÓN, S.L.
ECOSISTEMAS DIGITALES DE 

NEGOCIO, S.L.
EXPLOTACIONES EOLICAS 

SIERRA COSTERA S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS 

EL PUERTO, S.A.

20 21 22 23 24

% Capital poseido: 5,00% 33,33% 18,75% 10,00% 5,00%

Directo 10,00% 5,00%

Indirecto 5,00% 33,33% 18,75%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***) Corporación (*) Corporación (*)

Capital 26.137 180.000 160.000 8.046.800 3.230.000

Prima de Emisión 630.082 0 0

Reservas 363.090 2.769.968 4.820.855

Resultados de ejercicios anteriores (719.469) (19.503) (65.687) 0 0

Resultado del ejercicio (124.258) 11.680 (42.305) 1.492.069 (11.165)

Ajustes por cambio de valor 0 (78.299)

Subvenciones, donaciones y legados 763.565 9.972 0 0

Resultados ejercicio 2014:

Explotación (antes I.S.)

   - Op. continuadas (124.258) 11.680 (42.305) 1.492.069 (11.165)

   - Op. interrumpidas

Domicilio
CEEI ARAGÓN - C/ MARÍA DE 
LUNA 11, NAVE 13 - 50018 

ZARAGOZA

CARRETERA COGULLADA 20, 
PARQUE TECNOLÓGICO 

COGULLADA, NAVE 12 - 50014 
ZARAGOZA

CALLE SAN MIGUEL 1, 1º IZDA. - 
50001 ZARAGOZA

C/ AZNAR MOLINA 2 
50002 ZARAGOZA

RONDA AMBELES 34 - 
44001 TERUEL

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 46.963 57.392 11.621 238.100 73.200

(*) Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (***)Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón

CONTINUACIÓN

ANEXO V 2014
OTRAS PARTES VINCULADAS

EXPLOTACIONES EOLICAS 
SIERRA LA VIRGEN, S.A.

INDUSTRIAS 
DECORACION VIDRIO 

GLASSDECOR, S.A.
GRUPO SALLEN TECH, S.L. RECIALUM, S.L. SKAPA POLY TECK, S.L.

25 26 27 28 29

% Capital poseido: 10,00% 6,00% 9,60% 7,47% 7,57%

Directo 10,00%

Indirecto 6,00% 9,60% 7,47% 7,57%

Corporación (*) Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***) Sodiar (***)

Capital 4.200.000 687.000 3.660.613 401.806 3.700.000

Prima de Emisión 0 108.797

Reservas 2.091.080 163.039 67.625 (20.000)

Resultados de ejercicios anteriores 0 (157.055) (1.023.091) (166.002) (1.711.074)

Resultado del ejercicio (30.432) (130.228) 1.062.055 (92.382) (863.535)

Ajustes por cambio de valor 0 25.574

Subvenciones, donaciones y legados 0 393.040 323.703

Resultados ejercicio 2014:

Explotación (antes I.S.)

   - Op. continuadas (30.432) (130.228) 1.062.055 (92.382) (863.535)

   - Op. interrumpidas

Domicilio
CALLE SAN MIGUEL 10 - 

50001 ZARAGOZA

C/CONDE ARANDA 78, 
PRINCIPAL IZDA. - 50003 

ZARAGOZA

LERIDA, 68 - 22500 
BINEFAR.

PLAZA MAYOR Nº12 - 22534 
ALBALATE DEL CINCA 

(HUESCA)

POL. IND. VALDERRÍN,  3ª FASE 
PARCELA 14 - 50600 EJEA DE 
LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

Auditores Auditada por otros NO TIENE Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 160.000 40.274 402.020 34.877 83.651

(***)Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón

CONTINUACIÓN
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ANEXO V 2013
OTRAS PARTES VINCULADAS

ENTABAN 
BIOCOMBUSTIBLES DEL 

PIRINEO, S.A.

EXPLOTACIONES EOLICAS 
SIERRA COSTERA S.A.

EXPLOTACIONES EOLICAS 
EL PUERTO, S.A.

EXPLOTACIONES EOLICAS 
SASO PLANO, S.A.

PARQUE EOLICO LA 
SOTONERA, S.L.

EXPLOTACIONES EOLICAS 
SIERRA LA VIRGEN, S.A.

1 2 3 4 5 6

% Capital Poseido: 11,41% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 10,00%

Directo 11,41% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 10,00%

Indirecto
Sociedad del conjunto consolidable que participa Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*)

Capital 3.017.020 8.046.800 3.230.000 5.488.500 2.000.000 4.200.000 

Prima de Emisión
Reservas (786.077) 1.164.298 3.602.013 1.799.475 4.239.195 1.014.045 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultados de ejercicios anteriores (10.411.479)

Otras aportaciones socios 1.269.167 

Resultado del ejercicio (1.146.732) 2.919.400 1.218.843 2.289.108 1.361.987 2.154.069 

Ajustes por cambio de valor (240.415)

Subvenciones, donaciones y legados 522.994 

Resultados ejercicio 2013:
   - Op. continuadas (1.146.732) 2.919.400 1.218.843 2.289.108 1.361.987 2.154.069 

   - Op. interrumpidas 0 0 0 0 0 0

Domicilio

Pº INDUSTRIAL 
AGROAMBIENTALES SASO 
VERDE - 22282 ALCALA DE 

GURREA

C/ AZNAR MOLINA 2 
50002 ZARAGOZA

RONDA AMBELES 34 - 
44001 TERUEL

CALLE SAN MIGUEL 10 - 
50001 ZARAGOZA

PLAZA ANTONIO BELTRÁN 
MARTÍNEZ 1, PLANTA 4ªK - 

 50002 ZARAGOZA

CALLE SAN MIGUEL 10 - 
50001 ZARAGOZA

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 402.340 161.500 548.850 100.000 420.000 

(*) Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U.

ANEXO V 2013 CONTINUACIÓN
OTRAS PARTES VINCULADAS

ESTACION CENTRAL DE 
AUTOBUSES Y VIAJEROS 

DE ZARAGOZA, S.A.
IDERMA GENERACION, S.L.

PROYECTOS Y REALIZACIONES 
ARAGONESAS DE MONTAÑA, 

ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.

ZUMOS CATALANO 
ARAGONESES, S.A.

PROMOCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE LAS COMUNIDADES 

DE REGANTES DE ARAGÓN, S.L.

LA SENDA DEL VALADÍN, 
S.A.

7 8 9 10 11 12

% Capital Poseido: 15,00% 6,74% 13,48% 10,00% 15,90% 19,67%

Directo 15,00% 6,74% 13,48% 10,00%

Indirecto 15,90% 19,67%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Corporación (*) Sarga (**) SVA (***)

Capital 500.000 ND 2.607.551 9.933.200 150.538 61.000 

Prima de Emisión ND

Reservas 345.732 ND 808.842 83.685 5.543 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio) ND

Resultados de ejercicios anteriores ND (855.654) (295.082) (8.962)

Otras aportaciones socios ND

Resultado del ejercicio (17.684) ND (103.011) 312.347 (5.877) 280 

Ajustes por cambio de valor ND

Subvenciones, donaciones y legados 144.565 ND 102.156 7.239.269 

Resultados ejercicio 2013:
   - Op. continuadas (17.684) ND (103.011) 312.347 (5.877) 280 

   - Op. interrumpidas 0 ND 0 0 0 0

 

Domicilio
AVDA. NAVARRA 80 - 

50011 ZARAGOZA
GRAN VÍA 36 1º IZDA. - 50006 ZARAGOZA

CAMINO DE LOS MOLINOS 32 - 
50015 ZARAGOZA

CALLE COLLIDORS, S/N. 
P.I. FONDO DE LITERA, 

SECTOR 2 - 22520 FRAGA 
(HUESCA)

Pza. Antonio Beltrán Martínez, nº1 
Edificio Trovador, Planta 3ª 50002 

ZARAGOZA

C/ TOMÁS NOGUÉS 1, 1º 
C - 44001 TERUEL

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por coauditores Auditada por otros NO TIENE Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 61.140 66.746 354.032 971.724 22.818 

(**) Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (***) Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

ANEXO V 2013 CONTINUACIÓN
OTRAS PARTES VINCULADAS

DESARROLLOS 
INDUSTRIALES SORA, S.L.

LOGÍSTICA JIT ARAGÓN, S.L. SIDERLASER, S.L.
INDUSTRIAS PARA LA 

DECORACIÓN DEL VIDRIO 
GLASSDECOR, S.A.

SIMULATION & SOLUTIONS, 
S.L.

RECIALUM, S.L.

13 14 15 16 17 18

% Capital Poseido: 6,85% 5,00% 5,01% 6,00% 23,08% 7,47%

Directo
Indirecto 6,85% 5,00% 5,01% 6,00% 23,08% 7,47%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****)

Capital 4.165.572 157.900 303.685 687.000 65.000 401.806 

Prima de Emisión 481.331 82.573 34.795 108.797 

Reservas 1.186.205 863.071 812.728 163.039 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultados de ejercicios anteriores (3.490.305) (142.896) (146.811) (61.261) (71.909)

Otras aportaciones socios
Resultado del ejercicio (283.964) (138.536) 34.849 (39.831) (5.998) (119.767)

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados 99.618 50.899 223.703 

Resultados ejercicio 2013:
   - Op. continuadas (283.964) (138.536) 34.849 (39.831) (5.998) (119.767)

   - Op. interrumpidas

Domicilio

Polí. Valdeferrín, Centro de 
Negocios, Local 4, 50600 

Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)

Turiaso, nº 31, PLA-ZA,
50197 Zaragoza

Polígono Insider Calle A, nº 
6

50720 Zaragoza

Conde Aranda, nº 78, 
Principal Izquierda, 50003 

Zaragoza

Don Jaime I, nº 17, 3º B, 
50003, Zaragoza

Plaza Mayor, nº 12, 22534 
Albalate de Cinca (Huesca)

Auditores Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros NO TIENE NO TIENE Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 313.050 94.865 51.369 149.997 15.000 31.349 

(****)Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón

ANEXO V 2013 CONTINUACIÓN
OTRAS PARTES VINCULADAS

SKAPA ROLLS COVER 
TECHNOLOGY, S.L.

LABORATORIOS ALPHA SAN 
IGNACIO PHARMA, S.L.

COMPOSITES ARAGÓN, S.L.
ECOSISTEMA DIGITAL DE 

NEGOCIOS, S.L.
GÓMEZ SAHÚN ALICIA, S.L.

BUSINESS CENTER 
ZARAGOZA, S.A.L.

19 20 21 22 23 24

% Capital Poseido: 7,57% 5,00% 33,33% 25,00% 18,52% 13,68%

Directo
Indirecto 7,57% 5,00% 33,33% 25,00% 18,52% 13,68%

Sociedad del conjunto consolidable que participa Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****) Sodiar(****)

Capital 3.700.000 26.137 180.000 120.000 135.000 131.625 

Prima de Emisión 630.082 

Reservas (20.000) (17.167) 2.081 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultados de ejercicios anteriores (1.438.617) (596.443) (33.522) (65.966) (60.255) (192.673)

Otras aportaciones socios 35.000 

Resultado del ejercicio (523.976) (159.094) 15.373 (34.812) (28.401) (126.888)

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados 652.794 13.297 

Resultados ejercicio 2013:
   - Op. continuadas (523.976) (159.094) 15.373 (34.812) (28.401) (126.888)

   - Op. interrumpidas

Domicilio
Pol. Valdeferrín, 3ª, Fase, 

Parc. 14, 50600 Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza)

María de Luna, nº 11,
Nave 13,

50018 Zaragoza

Ctra. Cogullada, km 20, 
Nave 12, Parque 

Tecnológico Cogullada 
50014 Zaragoza

San Miguel, nº 1, 1º Izda., 
Of. B, 50001 Zaragoza

José Palafox, nº 17, 2º G, 
50001 Zaragoza

Eduardo Ibarra, nº 6, 
50009 Zaragoza

Auditores Auditada por otros Auditada por otros NO TIENE NO TIENE Auditada por otros Auditada por otros

Activo que aporta al consolidado 288.151 86.843 65.762 32.716 26.476 18.671 

(****)Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

sarrolla con arreglo a los poderes inherentes que confiere la 
titularidad de las participaciones sociales.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobilia-
rios, y las participaciones sociales de titularidad autonómica 
a un departamento de la Administración de la Comunidad 
Autónoma cuyas competencias guarden relación específi-
ca con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros 
o el objeto social de la sociedad concernida. En ausencia 
de determinación específica al respecto del departamento 
tutelante, corresponderá el ejercicio de estas funciones al 
departamento competente en materia de patrimonio.

Como se ha mencionado anteriormente y como consecuen-
cia del plan estratégico vigente de la matriz se establecen 
una serie de premisas fundamentales a la hora de gestionar 
la cartera de participadas y de prestar servicios públicos:

•	 Explotar sinergias sectoriales o funcionales, identi-
ficando personas críticas y mejores prácticas a ex-
tender entre otras participadas.

•	 Definir planes de negocio a tres años, revisables 
anualmente y con seguimiento periódico.

•	 Reducir la dependencia de ingresos públicos y 
reajustar la dimensión de las organizaciones.

•	 Establecer niveles de rentabilidad asumibles, objeti-
vos de reequilibrio patrimonial y planes alternativos 
de saneamiento.

•	 Velar por el adecuado dimensionamiento y nivel de 
endeudamiento de las participadas.

•	 Seleccionar equipos directivos profesionales que 
trabajen por objetivos.

Como especialidad de nuestro Grupo, debido a la intensa 
vinculación de algunas de las sociedades de nuestra cartera 
con la Administración Pública aragonesa, para las socieda-
des mercantiles autonómicas adscritas al Grupo se ha dota-
do de la presencia, en los órganos de administración de las 
mismas, de representantes de los diversos Departamentos 
y organismos en los que se organiza la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

Aún más, aprovechando las oportunidades que proporcio-
na el uso de los instrumentos del Derecho Mercantil, se ha 
pretendido dotar de una mayor transparencia a la actuación 
del sector público empresarial al preverse la participación 
(art.143 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio 
de Aragón) de los Grupos parlamentarios de la oposición 
en las Cortes de Aragón en el órgano de administración de 
la mayoría de las sociedades mercantiles participadas por 
la Corporación, en los supuestos y requisitos establecidos 
en la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del 
Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

1.5 Inversiones en el ejercicio.

Las aportaciones a las participadas durante el ejercicio 2014 
se realizaron fundamentalmente en forma de aportaciones 
al capital social, si bien en algunos casos se hicieron en 
forma de préstamo participativo o de aportación del socio. 

Inversiones realizadas
durante el año 2014 (Importe en euros)

Empresa participada Efectivo invertido

Avalia Aragón, S.G.R. 2.437.498,86 €

Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.L.U 75.000,00 €

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 3.000.000,00 €

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.A.U. 625.000,00 €

PLHUS Plataforma Logística, S.L. (a través de 
SVA) 2.200.000,00 €

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 8.399.822,00 €

Parque Tecnológico del Motor, S.A. 899.940,00 €

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 400.000,00 €

Nieve de Teruel, S.A. 3.999.962,46 €

Plataforma Logística de Zaragoza, S.A 6.731.272,36 €

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A 11.087.306,64 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2014) 39.855.802,32€

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2013) 60.480.091,91 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2012) 20.400.575,25 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2011) 21.691.983,44 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2010) 44.308.271,02 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2009) 89.111.502,39 €

La totalidad de las aportaciones que se efectuaron en 2014 
fueron dinerarias.

2. RIESGOS Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE

En un marco global de recuperación económica, el desem-
peño de las economía aragonesa en 2014 ha sido si cabe 
mejor que el de la española y aragonesa.

En términos anuales  y según las estimaciones realizadas 
por el INE e IAEST y basadas en la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España y Aragón, el Producto Interior Bruto de 
Aragón creció un 1,7% en el conjunto del año 2014 frente al 
-1,1% experimentado el año anterior. Esta tasa fue superior 
a la anotada en el conjunto de España (1,4%) y la media de 
los países de la eurozona (0,9%). 

Atendiendo a una evolución sectorial del ejercicio 2014, la 
desaceleración que sufre el mercado inmobiliario, ha afecta-
do a la venta de activos de las sociedades participadas que 
operan en él, así como a la valoración de los activos a precio 

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DEL 
GRUPO

1.1 Objeto social de la compañía

El Gobierno de Aragón, accionista único de “CORPORA-
CIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.”, creó 
la compañía con el objetivo de racionalizar, coordinar y op-
timizar los procesos de control y de gestión de una parte 
sustancial del Patrimonio Empresarial de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

La Corporación Empresarial Pública de Aragón es la cabe-
cera de un grupo de sociedades con una cartera compues-
ta por más de cincuenta participadas.

Dichas participadas desarrollan sus actividades en sectores 
tan diversos como el agroalimentario, el industrial, el de las 
energías renovables, el inmobiliario, el de los servicios a em-
presas, el educativo, el de los servicios medioambientales 
y rurales, el del transporte y las telecomunicaciones y el del 
turismo.

Las mismas responden a objetivos estratégicos de verte-
bración del territorio, de ejecución de políticas de interés 
general, de diversificación y desarrollo de sectores estraté-
gicos de la economía y de promoción económica e impulso 
de la iniciativa empresarial.

1.2 El “Grupo Corporación Empresarial Pública de 
Aragón S.L.U”

La cartera de participadas directas e indirectas de primer 
grado, a 31 de diciembre de 2014, por participación y en 
función del nivel de control, se muestra a continuación: 

•	 18 empresas públicas de la Comunidad Autónoma, 
además de la propia Corporación.

•	 8 empresas de mayoría pública conjunta en las que 
la Comunidad Autónoma no ostenta, ni directa ni 
indirectamente, una posición de dominio.

•	 27 empresas privadas.

1.3 Detalle de las actuaciones del ejercicio más rele-
vantes.

Ante la compleja coyuntura de 2010 el Gobierno de Aragón 
emprendió un reenfoque estratégico del Sector Público Em-
presarial que consistía en el redimensionamiento y la con-
centración en servicios de interés general, llegando a calar 
una profunda estructuración según criterios de eficacia y 
control del gasto público.

Durante 2014 se ha avanzado en la implantación de la es-
trategia grupal ya marcada como consecuencia del plan de 
reestructuración: 

a) Se presentan 13 planes de saneamiento, frente a 
los 12 del ejercicio anterior, en cumplimiento de la 
Ley de medidas urgentes de racionalización 
del sector público empresarial. 

b) Se realizan 12 operaciones corporativas encamina-
das a la reducción de la cartera. 

Bajo las coordenadas del proceso de consolidación estra-
tégica que supone el redimensionamiento de la cartera em-
presarial se han perseguido los siguientes resultados:

1. Implementar un nuevo modelo de gestión.

2. Incrementar el control de costes y optimizar la efi-
ciencia.

3. Racionalizar la cartera de participaciones empresa-
riales, 

En 2014, la Corporación ha continuado prestando apoyo a 
las compañías en determinados procesos clave tales como 
negociaciones bancarias (por ejemplo Parque Tecnológico 
del Motor de Aragón S.A.), y asesoramiento contable y fiscal 
a las participadas, entre otros.

1.4 La gestión de las participaciones

La Corporación Empresarial Pública de Aragón tiene el pleno 
dominio de los títulos societarios incorporados a la misma 
por el Gobierno y, en su virtud, tiene capacidad de control 
sobre la actuación de las sociedades mercantiles autonómi-
cas y gestiona el resto de participaciones, control que de-
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de mercado al cierre del ejercicio. Frente a esta situación 
de deterioro del mercado inmobiliario, las participadas de 
Corporación están tomando medidas enfocadas en crear 
estabilidad y una base segura para el futuro, viéndose incre-
mentando el apoyo de los socios y ajustando los términos 
de la financiación  soportada. 

El resultado consolidado (pérdidas) del ejercicio 2014 atri-
buible al socio mayoritario, en el que la depreciación de los 
activos inmobiliarios que se ha comentado en párrafos an-
teriores tiene un peso relevante, asciende a la cantidad de 
-43.010.704 euros. 

No se han repartido dividendos en el ejercicio.

Sin embargo, al igual que sucedía el año anterior, la econo-
mía aragonesa cuenta con algunas ventajas competitivas 
con respecto al promedio nacional que pueden contribuir 
de forma más decisiva al afianzamiento e impulso de la re-
cuperación económica.

- Se trata de una economía más competitiva y produc-
tiva, lo que tiene un reflejo en:

· Su PIB per cápita es recurrentemente superior a la 
media nacional, de forma que en 2013 este era un 
9.7% superior al del conjunto nacional.

· La economía aragonesa se encuentra en su conjunto 
más diversificada y se caracteriza por una especia-
lización industrial superior a la media nacional, es la 
quinta comunidad autónoma en el ranking por VAB 
y la cuarta en términos de empleo,  y un mayor peso 
de las exportaciones con respecto al PIB, lo que le ha 
permitido beneficiarse del crecimiento de otros países 
de nuestro entorno. 

· Destacada capacidad exportadora con una economía 
cada vez más competitiva por los ajustes en los cos-
tes laborales y unos precios estables y moderados.

· Menor tasa de paro, que en el cuarto trimestre de 
2014 era del 18,7% mientras que la media nacional 
se situaba en el 23,7%, y perfil más cualificado de la 
población parada, menor tasa de parados de larga 
duración y de paro juvenil, que la media.

· Los esfuerzos de la Comunidad en materia de capta-
ción de inversión extranjera han dado sus frutos tanto 
en el reconocimiento por parte del exterior como una 
de las regiones más atractivas de España y sur de 
Europa para invertir como a través de las inversiones 
anunciadas en los últimos meses.

· Dispone de un Acuerdo social para la Competitividad 
y el Empleo de Aragón (ACE 2012-2015), suscrito con 
agentes sociales y generando una menor conflictivi-
dad.

- En el periodo expansivo del ciclo económico se han 
generado menores desequilibrios:

· Un endeudamiento privado bastante inferior a la me-
dia nacional y un ratio de liquidez 16 puntos por enci-
ma de la media nacional.

· La construcción parece finalizar su ajuste ya que la 
venta de viviendas se estabiliza, creciendo con fuerza 
la venta de vivienda usada, estabilizándose el precio 
de la vivienda, tras un ajuste más intenso en Aragón.

Todos estos factores confluyen en una evolución previsible 
para el ejercicio 2015 mucho mejor que la experimentada en 
2014. En términos de evolución previsible y según la previ-
sión del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno 
de Aragón, realizada a principios de 2015, el PIB de la Co-
munidad Autónoma crecerá por encima del 2% afianzando 
el cambio de tendencia experimentado el año anterior.

Por último indicar que no se advierten riesgos especiales 
asociados a la cartera; ninguna de las sociedades de la car-
tera cotiza en Bolsa, el Grupo en general se ha beneficiado 
de las menores restricciones de los mercados de crédito así 
como de la reducción de los diferenciales sobre los tipos de 
interés de referencia pero no de forma distinta a la de cual-
quier operador solvente. 

Durante 2015, la Sociedad continuará la política de desin-
versiones, de acuerdo con la estrategia definida y seguirá 
profundizando en el modelo de gestión activa de las partici-
paciones de la cartera. 

3. HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores significativos distintos a los 
que se recogen en el apartado correspondiente de la Me-
moria consolidada.

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Grupo no ha llevado a cabo actividades en materia de 
investigación y desarrollo.

5. OPERACIONES CON PARTICIPACIONES PROPIAS

Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta 
de un tercero, no ha adquirido ni realizado ningún tipo de 
negocio con participaciones propias. Ninguna empresa del 
Grupo, sociedad anónima o limitada, tiene acciones o parti-
cipaciones respectivamente en autocartera.

6. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2014 el capital social de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S. L. Unipersonal era de 
435.660.390 euros, representado en 43.566.039 participa-
ciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una de 
ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
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La toma de decisiones en Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S. L. U. se realiza fundamentalmente través de 
un Consejo de Administración cuya Presidencia recae en 

el consejero de Economía y Empleo, que tiene designado 
entre sus miembros un consejero delegado. La pertenen-
cia del consejero de Hacienda y Administración Pública al 
órgano de gobierno de Corporación asegura la completa 
conexión con este Departamento del Gobierno de Aragón 
en materia de Patrimonio. 

Corporación  es una sociedad limitada unipersonal íntegra-
mente participada por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y en este sentido corresponde al 
Consejo de Gobierno de Aragón  adoptar las decisiones 
que -de acuerdo con la legislación mercantil- precisen de la 
aprobación del socio único.

7.1

Composición del Consejo de 
Administración, a fecha 31/12/14

Presidente:
Francisco BONO RÍOS
Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón

Consejero delegado:
Mario VAREA SANZ

Vocales: 
Javier CAMPOY MONREAL
Consejero de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón

Arturo ALIAGA LÓPEZ
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón

Jesús DÍEZ GRIJALVO
Director General de Transportes y Planificación de 
Infraestructuras del Gobierno de Aragón

José Mª GARCÍA LÓPEZ
Director General de Economía del Gobierno de Aragón

Antonio GASIÓN AGUILAR
Director gerente del Instituto Aragonés de Fomento

Luis MARRUEDO ESPEJA
Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón

Javier RINCÓN GIMENO
Secretario General Técnico de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente

Eduardo BANDRÉS MOLINÉ*

Francisco MARTÍNEZ GARCÍA*

Secretaria No Consejera: 
Cristina ASENSIO GRIJALBA
Secretaria General Técnica del Departamento de Economía 
y Empleo

(*) Representantes designados por las Cortes de Aragón

7.2

Composición de la Comisión de Auditoría, 
a 31/12/14

Presidente:
Javier CAMPOY MONREAL
Consejero de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón

Vocales:
Cristina QUIRÓS Y CASTRO
Interventora General 

Francisco José GRACIA HERRÉIZ
Economista-auditor

Secretaria:
Cristina ASENSIO GRIJALBA
Secretaria General Técnica del Departamento de Economía 
y Empleo
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Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. es una 
entidad mercantil, con forma de sociedad de responsabi-
lidad limitada, íntegramente participada por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, entidad que 
durante el ejercicio 2008 le aportó la práctica totalidad de 
su cartera empresarial. De acuerdo con estas característi-
cas, Corporación es una sociedad que se integra dentro del 
denominado “sector público de la Comunidad Autónoma 
de Aragón”.

Su creación, en atención a la personalidad jurídico-públi-
ca de la entidad fundadora, fue autorizada por el Decreto 
314/2007, del Gobierno de Aragón, de 11 de diciembre de 
2007, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artí-
culo 84 del Texto Refundido de la Ley de Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para crear sociedades 
mercantiles mayoritariamente participadas por la Adminis-
tración pública aragonesa. De conformidad con las normas 
de derecho privado relativas a la creación de sociedades 
de responsabilidad limitada, la Sociedad fue efectivamen-
te constituida ante Notario el 10 de enero de 2008 por el 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón, debidamente habilitado por el Decreto citado 
para representar a la Administración fundadora en el acto 
de constitución. La escritura pública de constitución de la 
Sociedad limitada fue inscrita en el Registro Mercantil de 
Zaragoza el 25 de enero de 2008, fecha en la que, final-
mente, quedó dotada de personalidad jurídica la sociedad, 
en virtud de la citada inscripción. 

Corporación se rige en sus actuaciones por el ordenamien-
to jurídico privado, civil, mercantil y laboral, sin perjuicio de 
la sujeción a las normas de derecho público que le resulten 
de aplicación como consecuencia de ser una Administra-
ción Pública su socio único. Así, en materia contractual, 
Corporación se somete a las disposiciones que le resultan 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y normas concordan-
tes y a sus Instrucciones Internas de Contratación, para la 
adjudicación de sus contratos onerosos de obras, suminis-
tros y servicios. En cuanto a los presupuestos y su liquida-
ción -información periódica que la sociedad debe remitir al 
Gobierno y, a través de este, a las Cortes de Aragón-, apor-

taciones o reducción de sus fondos propios, aplicación de 
resultados y obtención de financiación ajena, la actuación 
de la Corporación debe respetar las disposiciones que se 
contienen en la legislación pública especial en materia de 
Hacienda, Patrimonio y Administración. 

En particular, en el ámbito del control de su actividad 
económico-financiera, Corporación -por su pertenencia al 
sector público- se encuentra sometida al control indepen-
diente del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas 
de Aragón, y al control interno de la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad Autónoma. Como 
consecuencia de esta especial relación de sujeción, Cor-
poración es una sociedad obligada a rendir cuentas de su 
actividad anualmente al Tribunal de Cuentas y a las Cortes 
de Aragón. 

En consecuencia, la Sociedad y sus representantes vienen 
obligados a comparecer ante los órganos parlamentarios 
y a entregar documentación y atender las preguntas e in-
terpelaciones que le dirijan los diputados en las Cortes de 
Aragón, con los límites de la protección de los derechos 
fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de 
carácter personal y los derivados de los usos del tráfico 
mercantil.

El sistema de gestión del sector público empresarial ya 
prevé diversos mecanismos e instrumentos destinados a 
asegurar el control, la transparencia y, en la medida de lo 
posible, la coordinación de las decisiones adoptadas en el 
seno de los sujetos que integran dicho sector. Sin embargo, 
fue necesario dar un paso más y en el contexto del momen-
to el diseño precisaba de una urgente revisión a diversos 
niveles, tanto estructurales como en su régimen económico 
y de gestión, a cuyo fin respondió el Decreto Ley 1/2011, de 
29 de noviembre, del Gobierno de Aragón.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón pre-
vé que, en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el 
Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas 
provisionales bajo la forma de Decreto Ley. En este sentido, 
las modificaciones normativas que se abordaron exigieron 
en su momento acudir a la figura del Decreto Ley  por  ra-
zón de la necesidad urgente de llevar a cabo la regulación.

Esta adaptación era necesaria ya que para hacer efectivas 
las medidas de reestructuración del sector público empre-
sarial no bastaba con diseñar el nuevo tejido empresarial 
sino que se debía modificar la normativa de la Comunidad 
Autónoma de rango legal, lo que a su vez permitía modificar 
las normas de rango reglamentario, que suponen la efectiva 
aplicación y desarrollo de los principios y medidas estable-
cidos en el citado Decreto Ley. Igualmente, se requería ade-
cuar lo dispuesto en el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, a 
la normativa aplicable al sector público empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Los motivos expuestos justificaron la urgencia en la aproba-
ción del Decreto Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón. No obstante, la realidad económica del 
momento evidenció la necesidad de adoptar nuevas me-
didas para asegurar el efectivo cumplimiento por parte del 
sector público empresarial de sus objetivos;  medidas más 
intensas que las ya instrumentadas y que debían adoptarse 
con celeridad. Por ello, a principios de 2012 se inició la tra-
mitación para recoger estas modificaciones y darle rango 
de Ley a este Decreto Ley. El 26 de abril de 2012 se aprobó 
la Ley  4/2012, de medidas urgentes de racionalización del 
sector público empresarial.

Por último, recordamos que la actuación de la Corporación 
se rige, entre otras, por las siguientes disposiciones legales:

•	 Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, por el que 
se crea la empresa pública Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, S.L.U. 

•	 Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración 
del sector público empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

•	 Decreto 137/2008, de 24 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se transmiten títulos societarios 
autonómicos a la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U.

•	 Decreto 215/2008, de 4 de noviembre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se transmiten títulos so-
cietarios autonómicos a la Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U.

•	 Ley 7/2008, de 19 de diciembre, de modificación de 
la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración 
del sector público empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

•	 El Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón 
Ley  4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial.
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9
Principios de actuación y 
competencias

9.1

Funciones básicas

Corporación tiene como funciones básicas la tenencia, 
administración, adquisición y enajenación de acciones y 
participaciones representativas de la presencia de la Co-
munidad Autónoma en el capital social de entidades mer-
cantiles, actuaciones todas ellas comprendidas dentro su 
objeto social, que tienen como objetivo optimizar los proce-
sos de control y gestión de las inversiones públicas. 

Corporación tiene el pleno dominio de los títulos societarios 
incorporados a la misma por el Gobierno. Tiene capacidad 
de control sobre la actuación de las sociedades mercantiles 
autonómicas y gestiona el resto de participaciones, control 
que desarrolla con arreglo a los poderes inherentes que 
confiere la titularidad de las participaciones sociales. De 
acuerdo a  la Disposición adicional 9ª del Decreto Legisla-
tivo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Pa-
trimonio de Aragón, Corporación es una sociedad matriz 
que tiene la consideración y ejerce las responsabilidades 
de entidad de gestión, conforme a los artículos 135 y con-
cordantes de dicha norma, siéndole de aplicación los requi-
sitos establecidos en el artículo 136 de esta.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobilia-
rios y las participaciones sociales de titularidad autonómica 
a un Departamento de la Administración de la Comunidad 
Autónoma cuyas competencias guarden relación específi-
ca con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros 
o el objeto social de la sociedad concernida. En ausencia 
de determinación específica al respecto corresponderá el 
ejercicio de estas funciones al Departamento competente 
en materia de Patrimonio. En este sentido, en la reunión ce-
lebrada el día 21 de marzo de 2012, el Gobierno de Aragón 
adoptó un acuerdo para adscribir Corporación al Departa-
mento de Economía y Empleo que, consecuentemente,  en 
la actualidad es el Departamento de tutela.

9.2

Fines estratégicos
Para el cumplimiento de su objeto social, su única ac-
cionista  -la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón- le aportó la práctica totalidad de sus parti-
cipaciones empresariales en 2008, año de arranque de 
la actividad de la Sociedad. Con esta reestructuración 
del patrimonio empresarial público, el Gobierno atribu-
yó la gestión de sus participaciones empresariales a la   
Corporación, por entender que esta es la solución or-
ganizativa más adecuada para alcanzar los siguientes 
fines estratégicos:

a) Disponer de un órgano específico y especializa-
do en la gestión del patrimonio empresarial de la 
Comunidad Autónoma.

b) Asegurar la transparencia del funcionamiento de 
las empresas públicas de la Comunidad Autó-
noma.

c) Obtener una mayor coordinación y control de las 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, 
en aras de una mejora de su gestión, de su mo-
dernización y profesionalización.

d) Hacer el seguimiento de la gestión de las empre-
sas participadas y asegurar la disponibilidad de 
información sobre las mismas. 

e) Garantizar el apoyo al funcionamiento de las em-
presas públicas de la Comunidad Autónoma.

f) Proporcionar directrices comunes de actuación 
a las empresas públicas de la Comunidad Au-
tónoma.

g) Mantener en las empresas participadas criterios 
de eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas 
de mercado y de la libre competencia.

h) Actuar en las empresas participadas de acuerdo 
a los criterios de responsabilidad social.

i) Defender en los Consejos de Administración de 
las empresas privadas participadas el interés de 
las políticas públicas que motivaron la inversión 
en las mismas. 

j) Incorporar a la oposición parlamentaria en las 
Cortes de Aragón a los órganos de administra-
ción de las empresas públicas.

9.3

Adscripción de las sociedades mercantiles autonómicas a un Departamento de tutela
El Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Patrimonio de Aragón, establece en su artúculo 137 que compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobiliarios 
y las participaciones sociales de titularidad autonómica a un Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma 
cuyas competencias guarden relación específica con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros o el objeto social 
de la sociedad concernida. En ausencia de la determinación prevista en el apartado anterior corresponderá al Departamento 
competente en materia de Patrimonio el ejercicio de las funciones de Departamento de tutela.

Todas las sociedades mercantiles autonómicas han sido vinculadas a un Departamento de tutela, junto con sus participadas 
directas, de manera que no hay participada directa o indirecta que quede fuera del control de alguno de los Departamento del 
Gobierno de Aragón. Así, la asignación Departamento de tutela de las mercantiles autonómicas es el siguiente:

18  EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
+ CORPORACIÓN

% de participación 
agregado Dpto. tutela

ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. 100,00% Economía y Empleo

ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 80,00% Agricultura, Ganadería y 
Medioambiente

AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 73,87% Economía y Empleo

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE 
ARAGÓN, S.A. 66,75% Industria e Innovación

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 60,00% Industria e Innovación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00% Economía y Empleo

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL ,S.A 97,82% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte

INMUEBLES GTF, S.L.U. 100,00% Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. 48,25% Industria e Innovación

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 50,02% Industria e Innovación

PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L. 77,59% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A. 59,24% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte

PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L 75,54% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U. 100,00% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, 
S.L.U. 100,00% Agricultura, Ganadería y 

Medioambiente
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 
ARAGONÉS, S.L.U. 100,00% Economía y Empleo

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. 80,00% Industria e Innovación

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, 
S.A 67,73% Economía y Empleo

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00% Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte
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10
Cumplimiento de las 
obligaciones de reporte 
económico financiero

Corporación, como sociedad mercantil autonómica, según 
la definición del artículo 133 del Decreto Legislativo 4/2013, 
de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón, cumple con las siguientes obligaciones de reporte 
de información económico financiera, como consecuencia 
a su pertenencia al sector público, atendiendo a la siguiente 
normativa.

Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

•	 Obtención, en su caso, de las autorizaciones ne-
cesarias del Gobierno de Aragón  para realizar las 
siguientes operaciones societarias: ampliación o 
reducción de capital,  transformación, fusión, es-
cisión y disolución de sociedades mercantiles au-
tonómicas.

•	 Obtención de informe previo del Departamento 
competente en materia de Patrimonio, para la sus-
cripción, adquisición y transmisión por las socieda-
des mercantiles autonómicas de títulos societarios 
autonómicos, sin perjuicio de la previa autorización 
del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria 
conforme a lo previsto en el artículo 134 del De-
creto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

Ley 4/2012, de 26 de abril de 2012, de medidas urgen-
tes para la racionalización del sector público:

•	 Obligación de auditar las Cuentas Anuales. Direc-
triz para el Buen Gobierno, punto “e”, aprobada por 
el Consejo de Administración de Corporación el 
09/12/2009 y refrendada en la Disposición adicio-
nal  segunda  de la Ley 4/2012, de 26 de abril, de 
medidas urgentes para la racionalización del Sector 
Público Empresarial. 

•	 Obligación de presentar, en caso de ser preceptivo, 
el informe de gestión, el plan de saneamiento y el 
plan de pago a proveedores.

•	 Obtención de autorización para la celebración de 
contratos, de cualquier naturaleza jurídica, cuyo 
importe sea  igual o superior a doce millones de 
euros.

Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de junio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón:

•	 Elaboración,  y presentación de presupuesto que 
se integra en el Presupuesto anual de la Comuni-
dad Autónoma. Este documento incluye el Progra-
ma de Actuación, Inversiones y Financiación.

•	 Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2014. Obtención de las autorizaciones pertinentes 
para concertar operaciones de endeudamiento a 
largo plazo, y para concertar operaciones de en-
deudamiento a corto plazo por un importe superior 
a 20.000 euros, así como para conceder avales o 
cualquier tipo de garantía financiera.

•	 Cumplimiento de obligaciones formales, en materia 
de régimen de personal activo.

Obligado cumplimiento de las Directrices e Instruccio-
nes impartidas por Corporación. Ver el detalle porme-
norizado de las Directrices que rigen el funcionamiento 
de Corporación en el epígrafe relativo a “Principios de 
actuación y competencias”.

Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Ara-
gón por el que se regula el sistema de información de 
la contabilidad de la Administración, de los organismos 
públicos y de las empresas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón:

•	 Obligación de presentar la rendición de cuentas a la 
Intervención General, para la formación de la Cuen-
ta General.

Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y normas concordan-
tes, en los procesos de contratación con terceros mediante 
la aplicación de la misma a los contratos sujetos a regula-
ción armonizada y de las Instrucciones Internas de contra-
tación, aprobadas por la  Sociedad, a aquellos contratos no 
sujetos a regulación armonizada.

Cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capa-
cidad pública en los procesos de contratación de personal.

Cumplimiento de obligaciones de información a requeri-
miento de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Cumplimiento de obligaciones de información a requeri-
miento de las Cortes de Aragón.

Formación y mantenimiento actualizado de un Inventario 
de bienes y derechos que se incorporará, como anexo, al 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma. Al Inventario de la empresa tendrá acceso per-
manente el órgano de la Administración de la Comunidad 
que tenga encomendadas las funciones relativas a su Pa-
trimonio.

Obligación de remitir trimestralmente a la Intervención Ge-
neral un informe sobre el cumplimiento de pago a provee-
dores (morosidad).

Obligación de remitir trimestralmente a la Dirección General 
de Contratación, Patrimonio y Organización la relación de 
contratos menores y de contratos adjudicados por el pro-
cedimiento negociado, regulado en los artículos 138 y 169 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

Obligación de presentar información trimestral, sobre la 
aplicación del Plan de racionalización de gasto, ante la Di-
rección General de la Función pública y Calidad de los Ser-
vicio, la Intervención General y la Secretaría General Técni-
ca de Presidencia.

Si la empresa está catalogada dentro del perímetro SEC 
95, obligación de remitir a la Intervención General con pe-
riodicidad trimestral el cuestionario de información conta-
ble normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios 
y demás entidades públicas sujetas, según su normativa 
específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa 
española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales. 

Para las mismas empresas catalogadas en el perímetro 
SEC 95, obligación de remitir  mensualmente a la Dirección 
General de Presupuestos, Financiación y Tesorería las ope-
raciones de endeudamiento realizadas, así como el endeu-
damiento vivo en curso.
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