






















































































































































































































































FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 
DEL EJERCICIO 2014 

El Consejo de Administración de la Sociedad Aena, S.A. en fecha 24 de marzo de 2015, y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del 
artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales individuales y el Informe de 
gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, los cuales vienen constituidos por los 
documentos anexos que preceden a este escrito. 

Cargo Nombre Firma 

Presidente: José Manuel Vargas Gómez 

Consejero: Dña. María Victoria Marcos Cabero 

Consejero: Dña. Pilar Arranz Notario 

Consejero: D. Jesús Fernández Rodríguez 

Consejero: D. Juan Miguel Báscones Ramos 

Consejero: Dña. Tatiana Martínez Ramos e Iruela 

Consejero: D. Rodrigo Madrazo García de Lomana 

Consejero: D. José María Araúzo González 

Consejero: 
The Children’s Investment Fund 
Management (UK) LLP representado por D. 
Christopher Anthony Hohn 

Consejero: D. Simón Pedro Barceló Vadell 

Consejero: D. Eduardo Fernández-Cuesta  Luca de Tena 

Consejero: D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría 

Secretario no consejero: Dña. Almudena Salvadores García 













































































































































































































































































































FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
DEL EJERCICIO 2014 

El Consejo de Administración de la sociedad Aena, S.A. en fecha 24 de marzo de 2015, y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del 
artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de 
Gestión consolidado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, los cuales vienen constituidos 
por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Cargo Nombre Firma 

Presidente: José Manuel Vargas Gómez 

Consejero: Dña. María Victoria Marcos Cabero 

Consejero: Dña. Pilar Arranz Notario 

Consejero: D. Jesús Fernández Rodríguez 

Consejero: D. Juan Miguel Báscones Ramos 

Consejero: Dña. Tatiana Martínez Ramos e Iruela 

Consejero: D. Rodrigo Madrazo García de Lomana 

Consejero: D. José María Araúzo González 

Consejero: 
The Children’s Investment Fund 
Management (UK) LLP representado por D. 
Christopher Anthony Hohn 

Consejero: D. Simón Pedro Barceló Vadell 

Consejero: D. Eduardo Fernández-Cuesta  Luca de Tena 

Consejero: D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría 

Secretario no consejero: Dña. Almudena Salvadores García 


	Hoja de firmas de la INDIVIDUAL.pdf
	Índice
	1. Actividad
	2. Bases de presentación
	a) Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.
	b) Imagen fiel.
	c) Principios contables aplicados.
	f) Comparación de la información.
	g) Agrupación de partidas.

	3. Aportación no dineraria por parte del accionista único
	4. Normas de registro y valoración
	a) Inmovilizado intangible.
	b) Inmovilizado material
	c) Inversiones inmobiliarias
	d) Existencias
	e) Arrendamientos
	Arrendamiento financiero
	Arrendamiento operativo

	f) Instrumentos financieros
	g) Patrimonio neto
	h) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
	i) Provisiones y contingencias
	j) Provisiones para compromisos laborales adquiridos
	k) Indemnizaciones por despidos
	l) Retribución variable
	m) Impuesto sobre beneficios
	n) Transacciones en moneda extranjera
	o) Ingresos y gastos
	Prestación de servicios
	p) Actividades con incidencia en medio ambiente
	q) Transacciones con vinculadas
	r) Combinaciones de negocios
	s) Negocios conjuntos

	5. Gestión del riesgo financiero
	6. Inmovilizado intangible
	7. Inmovilizado material
	a) Adiciones de Inmovilizado
	Terrenos y construcciones
	Instalaciones y Otro Inmovilizado

	b) Resultados por enajenaciones del inmovilizado material
	d) Subvenciones recibidas
	e) Limitaciones
	f) Bienes totalmente amortizados
	g) Compromisos
	h) Pólizas de seguro
	i) Arrendamientos
	j) Activos controlados conjuntamente
	k) Costes de rehabilitación
	Conforme a la política contable descrita en la nota 4. b, la Sociedad activa como mayor valor del inmovilizado, la estimación inicial de los costes de rehabilitación  del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incur...
	l) Activos por rama de negocio

	8. Inversiones Inmobiliarias:
	9. Arrendamientos
	10. Instrumentos financieros
	11. Inversiones en empresas del grupo, asociadas y otras participaciones
	Instrumentos de Patrimonio

	12. Operaciones y saldos con partes vinculadas
	13. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
	14. Inversiones financieras a corto plazo
	15. Deudas con empresas de grupo y asociadas
	16. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
	17. Existencias
	18. Patrimonio Neto
	a) Capital Social
	b) Reservas
	c) Distribución del resultado
	d) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

	19. Periodificaciones
	20. Provisiones
	a) Provisión para compromisos laborales
	c) Responsabilidades
	d) Impuestos
	e) Provisión para actuaciones medioambientales
	f) Otras provisiones

	21. Administraciones Públicas y Situación fiscal
	21.1. Saldos con las Administraciones Públicas
	21.2. Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
	21.3. Impuestos diferidos

	22. Ingresos y Gastos
	a) Aprovisionamientos
	b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios
	c) Gastos de personal
	e) Resultados financieros
	f) Excesos de provisiones
	g) Otra información

	23. Compromisos y otras garantías
	24. Compromisos medioambientales
	25. Contingencias
	26. Hechos posteriores al cierre


	Hoja de firmas de la CONSOLIDADA.pdf
	Índice
	Información a nivel de entidad
	El desglose de los ingresos ordinariosdel Subtotal incluido en la Información financiera por segmentos (sin tener en cuenta el segmento Internacional y los Ajustes), por tipología servicios prestados es como sigue:
	Un importe aproximado de ingresos ordinarios de 294.167 miles de euros, 293.414 miles de euros y 286. 786 miles de euros para el ejercicio 2014 corresponden a tres clientes, respectivamente (tres clientes para el ejercicio 2013: 297.542 miles de euros...
	Información geográfica:
	Los ingresos ordinarios procedentes de clientes externos se distribuyen geográficamente de la siguiente manera:
	Los activos no corrientes, valorados a valor neto contable,  están localizados de la siguiente forma:
	Inmovilizado en curso
	Capitalización de intereses





