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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO Notas 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 266.266 373.151
Inmovilizado intangible 5 24.038 9.579

Patentes, licencias, marcas y similares 167 254
Fondo de comercio 1.415 1.415
Aplicaciones informáticas 3.619 2.255
Otro inmovilizado intangible 18.837 5.655

Inmovilizado material 6 315 28
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 315 28

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7 233.092 357.975
Instrumentos de patrimonio 7.1 233.092 244.194
Créditos a empresas 15.1 - 113.781

      Inversiones financieras temporales 53                  -
Activos por impuesto diferido 13.2 8.768 5.569

ACTIVO CORRIENTE 175.695 125.757
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 46.832 92.680

Clientes 8 9.301 -
Clientes, empresas del grupo y asociadas   8.1 y 15.1 35.137 85.355
Deudores varios 8 2.036 61
Activos por impuesto corriente 13 - 135
Otros créditos con las Administraciones Públicas 13 358 7.129

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   8.2 y 15.1 120.998 15.615
Otros activos financieros 120.998 -

     Inversiones financieras temporales 8.4 6.330 -
Créditos a empresas 6.330 -

Periodificaciones a corto plazo 394 23
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.141 17.439

Tesorería 1.141 17.439

TOTAL ACTIVO 441.961 498.908
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2014 2013

PATRIMONIO NETO 97.104 141.405
FONDOS PROPIOS 97.533 142.078

Capital 10.1 19.397 18.473
Capital escriturado 19.397 18.473

Prima de emisión 10.2 6 6
Reservas 10.3 130.980 132.074

Legal y estatutarias 3.695 3.695
Otras reservas 127.285 128.378

Acciones y participaciones en patrimonio propias 10.4 (1.115) (105)
Resultado de ejercicios anteriores 10.3 (8.369) (1.381)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (8.369) (1.381)
Resultado del ejercicio 3 (43.366) (6.988)

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 10.5 (429) (673)
Operaciones de cobertura (429) (673)

PASIVO NO CORRIENTE 34.564 44.079
Provisiones a largo plazo 11 2.324 1.734
Deudas a largo plazo 891 641
     Acreedores por arrendamiento financiero 12.2 891 -
     Derivados 12.3 - 641
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 12.4 y 15.1 31.349 41.704

PASIVO CORRIENTE 310.293 313.424
Provisiones a corto plazo 11 120 127
Deudas a corto plazo 12 141.750 110.997

Deudas con entidades de crédito 12.1 135.747 106.935
     Acreedores por arrendamiento financiero 12.2 440 597
     Derivados 12.3 572 321
    Otros pasivos financieros 12.2 4.991 3.144
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.4 y 15.1 107.953 155.389
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 60.470 46.911

Proveedores empresas del grupo y asociadas 12.5 y 15.1 6.054 -
Proveedores 12.5 51.125 42.196
Acreedores varios 12.5 2.200 927
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 12.5 186 124
Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 905 3.664

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 441.961 498.908
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2014
(Expresada en miles de euros)

Notas 2014 2013

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 14.1 18.613 7.590

Dividendos e intereses de empresas del grupo 14.1 4.632 4.812
Prestaciones de servicios a otras empresas del grupo 15.1 8.138 2.778
Prestaciones de servicios 5.843 -

Trabajos realizados por la empresa para su activo 5 1.422 1.351
Aprovisionamientos 14.2 (45.431) (2.725)

Gastos financieros con empresas del Grupo 14.2 (5.536) (2.725)
Deterioro en participaciones en empresas del grupo 7.1 y 11 (39.895) -

Gastos de personal 14.3 y 14.4 (4.022) (2.386)
Sueldos, salarios y asimilados 14.3 (3.683) (2.114)
Cargas sociales 14.4 (339) (272)

Otros gastos de explotación (7.608) (2.977)
Servicios exteriores 14.5 (7.597) (2.977)
Tributos (11) -

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (466) (262)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (1.495)

Deterioros y pérdidas - (894)
Resultados por enajenaciones y otras - (601)

Otros resultados (10) -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (37.502) (904)
Ingresos financieros 14.6 39 -

 De valores negociables y otros instrumentos financieros 39 -
De terceros 39 -

Gastos financieros 14.7 (9.243) (8.975)
Por deudas con terceros (9.243) (8.975)

Diferencias de cambio (6) (7)
RESULTADO FINANCIERO (9.210) (8.982)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (46.712) (9.886)
Impuesto sobre beneficios 13.1 3.346 2.898

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS (43.366) (6.988)

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (43.366) (6.988)
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2014
(Expresado en miles de euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3 (43.366) (6.988)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
     Por coberturas de flujos de efectivo 10.5 390 806
     Subvenciones, donaciones y legados -
     Efecto impositivo (146) (241)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO 244 565

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (43.122) (6.423)
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

Capital
escriturado
(Nota 10.1)

Prima de
emisión

(Nota 10.2)
Reservas

(Nota 10.3)

Acciones y
participaciones en
patrimonio propias

(Nota 10.4)

Resultado del
ejercicio
(Nota 3)

Ajustes por
cambios de

valor
(Nota 10.5) TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 18.473 6 138.873 (754) (1.381) (1.238) 153.979

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (6.988) 565 (6.423)

Operaciones con socios o propietarios - - (6.800) 649 - - (6.151)
    Distribución de dividendos - - (6.995) - - - (6.995)

Operaciones con acciones o participaciones
 propias (netas) - - 195 649 - - 844

Otras variaciones del patrimonio neto - - (1.381) - 1.381 - -
Aplicación del resultado del ejercicio
anterior - - (1.381) - 1.381 - -

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 18.473 6 130.692 (105) (6.988) (673) 141.405

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (43.366) 244 (43.122)

Operaciones con socios o propietarios 924 - (1.093) (1.010) - - (1.179)
Aumentos/ (Reducciones) de  capital                 924 - (924) - - - -

    Distribución de dividendos - - - - - - -
Operaciones con acciones o participaciones
propias (netas) - - (169) (1.010) - - (1.179)

Otras variaciones del patrimonio neto - - (6.988) - 6.988 - -
Aplicación del resultado del ejercicio
anterior - - (6.988) - 6.988 - -

SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 19.397 6 122.611 (1.115) (43.366) (429) 97.104
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en miles de euros)

Notas 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos (46.712) (9.886)

Ajustes del resultado 49.329 6.694
Amortización del inmovilizado 5 y 6 465 262
Dividendos e ingresos financieros 14.1 (4.632) (4.812)
Gastos financieros 14.7 y 14.2 14.779 11.701

        Deterioro y pérdidas 7 y 11 39.895 894
        Trabajos realizados para el inmovilizado material 5 (1.422) (1.351)
        Variación de valor razonable en instrumentos financieros 244 -

Cambios en el capital corriente 52.580 (53.449)
Deudores y otras cuentas a cobrar 45.715 (90.839)
Otros activos corrientes (6.699) (7.922)
Acreedores y otras cuentas a pagar 13.459 45.312
Otros pasivos corrientes 105 -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 13.593
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios - 13.616
Otros pagos (cobros) - (23)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 55.197 (43.048)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (9.401) (5.675)
         Inmovilizado intangible (9.103) (5.671)

Inmovilizado material (298) (4)
     Cobros por desinversiones - 3.984
         Empresas del grupo y asociadas 7.1 - 3.984
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (9.401) (1.691)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio (1.010) 829
 Adquisiciones y enajenaciones de instrumentos de patrimonio propio (1.010) 829

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (61.084) 67.424
         Emisión 63.386 104.963

   Deudas con entidades de crédito 63.386 14.220
   Deudas con empresas del grupo y asociadas - 90.743

 Devolución y amortización de  (116.942) (29.000)
       Deudas con empresas del grupo (82.942) -

    Deudas con entidades de crédito (34.000) (29.000)
Pagos de intereses (7.528) (8.539)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio - (6.995)
 Dividendos 10.3 - (6.995)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (62.094) 61.258

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (16.298) 16.519

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 17.439 920

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9 1.141 17.439
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2014

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Adveo Group International, S.A. (en adelante, la Sociedad) es una sociedad
anónima domiciliada en la calle Miguel Angel 11, 28010, Madrid, constituida en el
año 1976. Con fecha 3 de julio del 2012, fue elevada a público la escritura de
cambio de denominación social de la sociedad de Unipapel, S.A a Adveo Group
International, S.A. Con fecha 30 de mayo de 2014 se cambió su domicilio social al
actual en Madrid.

La actividad de la Sociedad es:

La compraventa, suministro, importación, exportación y prestación de servicios
relacionados con productos y consumibles de papelería, suministros de oficina e
informática, material escolar y para las artes gráficas así como la industria y el
comercio del papel y cartón y de sus transformados, artes gráficas, librería, objetos
de escritorio y cualquier otra actividad afín o análoga a las anteriores.

La compra, venta, administración, arriendo, tenencia o explotación de toda clase de
bienes muebles e inmuebles y pertenencias de propiedad industrial o intelectual.

Estas actividades podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o
parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con
objeto análogo.

En el ejercicio 2014 la Sociedad ha incluido dentro de su objeto social el desarrollo
de actividades de intermediación, actuando como central de compras para la
adquisición de determinadas mercaderías de productos digitales de oficina, que se
distribuyen por las distintas sociedades del Grupo en la Unión Europea. Así mismo,
la Sociedad ha tomado el control de la prestación de servicios a proveedores de
productos tradicionales de empresas del grupo, centralizando la facturación de
ingresos por catálogos, aportaciones de marketing y otros fondos recibidos de
aquellos proveedores con los que el Grupo Adveo ha suscrito acuerdos  europeos
para la compra y distribución de sus mercaderías.

Por su parte, la Sociedad ejerce, desde el ejercicio 2012, como entidad tesorera del
Grupo, y en 2013  centralizó los cargos por servicios informáticos que recibe desde
una joint venture en el Reino Unido, que son posteriormente refacturados a las
filiales del Grupo en Europa.
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Estos cambios en la actividad de la Sociedad justifican el incremento de su volumen
de negocio en el ejercicio 2014 frente a ejercicios anteriores, en los cuales su
actividad era meramente la tenencia de acciones y la gestión de las finanzas del
Grupo.

Adveo Group International, S.A. es la sociedad dominante de un grupo de
compañías que operan tanto en el ámbito nacional como internacional, cuyas
actividades se concretan, fundamentalmente, en la comercialización de consumibles
informáticos, la comercialización de artículos de papel y cartón, así como la
comercialización de material escolar y de oficina, y en actividades inmobiliarias.

Durante el ejercicio 2013, por su parte, quedó cerrado el proceso de reorganización
societaria del Grupo, dejando una única sociedad operativa en cada uno de los
países en los que opera el Grupo (Nota 7).

Las cuentas anuales consolidadas de Adveo Group International, S.A. y Sociedades
dependientes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea, y el informe de gestión consolidado, del ejercicio
2014, las cuales presentan unos activos totales consolidados, un beneficio del
ejercicio consolidado y un importe neto consolidado de la cifra de negocios de
545.888, 5.805 y 943.503 miles de euros, respectivamente, se han formulado el 13
de mayo de 2015 después de su formulación inicial de fecha 24 de marzo de 2015
por el Consejo de Administración y serán sometidas a la aprobación de la Junta
General de Accionistas.

Las cuentas anuales consolidadas de Adveo Group International, S.A. y Sociedades
dependientes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea, y el informe de gestión consolidado, del ejercicio
2013, las cuales presentan unos activos totales consolidados, una pérdida del
ejercicio consolidado y un importe neto consolidado de la cifra de negocios de
560.652, 6.016 y 1.069.966 miles de euros, respectivamente, fueron formuladas el
28 de marzo de 2014 por el Consejo de Administración y se aprobaron por la Junta
General Ordinario y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de
mayo de 2014, depositándose en el Registro Mercantil de Madrid, junto al
correspondiente informe de auditoría.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual
ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como
con el resto de la legislación mercantil vigente.

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad
para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
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Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en miles de euros,
salvo que se indique lo contrario.

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de
contabilidad de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes
en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de flujos de
efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la
utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos
líquidos equivalentes de la Sociedad.

b) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con
cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además
de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. En la
memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

c)  Principio de empresa en funcionamiento

La Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2014 un fondo de maniobra negativo
por importe de 134,6 millones de euros (2013: 187,7 millones de euros), derivado,
fundamentalmente, de la financiación recibida para la adquisición de Spicers en el
ejercicio 2011. En este sentido cabe mencionar que a 31 de diciembre de 2014, la
totalidad de esta financiación recibida pendiente de reembolsar por importe de 64
millones de euros (Nota 12.1) ha sido clasificada a corto plazo, al no cumplir a dicha
fecha determinados ratios financieros estipulados en el contrato de financiación que
estaba vigente a 31 de diciembre de 2014 (Nota 12.1). De todas formas, dicho
préstamo sindicado ha sido amortizado en su totalidad con fecha 27 de enero de
2015 (Nota 19). La cancelación de la financiación viva  a 31 de diciembre de 2014
supondrá un gasto financiero de 2,7 millones de euros, por la cancelación de los
gastos originados en su día por la formalización de la deuda y un gasto financiero de
0,6 millones de euros por la cancelación de los instrumentos de cobertura de tipo de
interés, que serán imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2015 según la normativa contable en vigor.

Simultáneamente, con fecha 27 de enero de 2015, ADVEO GROUP
INTERNATIONAL, S.A. junto con varias de sus filiales han suscrito un contrato de
financiación sindicada a largo plazo, por un importe total de 115 millones de euros
bajo la modalidad de un préstamo (por importe de cien millones de euros) y un
crédito mercantil revolving (por importe máximo de 15 millones de euros), conforme
se indica en las Notas 12 y 19 de la presente memoria.
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Los fondos recibidos del nuevo préstamo de financiación sindicada se han asignado
según el contrato de financiación entre Adveo Francia (75 millones de euros), Adveo
Alemania (25 millones de euros) y Adveo Group International (5 millones de euros),
por la parte del crédito revolving utilizado a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales. Simultáneamente, se han  cancelado los créditos que la Sociedad
mantenía con Adveo Francia y Adveo Alemania, por 75 y 25 millones de euros
respectivamente (Nota 7.1).

Una vez suscrito el nuevo contrato de financiación sindicada, los Administradores
estiman que la Sociedad y su Grupo disponen de recursos suficientes para cumplir
con sus obligaciones de pago contraídas en los plazos estipulados. En este sentido
la Sociedad cuenta con la posibilidad de obtener recursos crediticios otorgados tanto
por las sociedades del Grupo, como por entidades financieras (Notas 12 y 17.3).
Asimismo, los Administradores estiman que se cumplirán, hasta la fecha de
vencimiento del contrato de financiación (2020) todos los ratios y niveles financieros
estipulados en dicho contrato.

Sobre la base de todo lo anterior, los Administradores consideran factible el
cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas en los plazos estipulados y
han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en
funcionamiento.

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han
realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas
estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas
podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la
estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan
asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos en el próximo ejercicio, son los siguientes:

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la
realización de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los
efectos de evaluar un posible deterioro. Para determinar este valor recuperable los
Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de
los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y
utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos
de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan los
presupuestos de los próximos cinco ejercicios, mientras que las tasas de descuento
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dependen del tipo de interés y de la prima de riesgo asociada a cada unidad
generadora de efectivo.

En el ejercicio 2014 se ha dotado una provisión por deterioro de 39.305 miles de
euros sobre la participación que la Sociedad mantiene sobre Adveo España, S.A.U.
al exceder el valor de la participación al de los flujos de caja descontados que
determinan el valor en uso de la filial española (Nota 7.3.1).

Adicionalmente se ha incrementado la provisión de riesgos y gastos a largo plazo en
590 miles de euros, como consecuencia de las pérdidas reconocidas en el ejercicio
2014 por la filial Adveo Digital Systems Portugal Unipessoal, Lda. (Nota11.1).

En la Nota 7 se analizan las hipótesis utilizadas para calcular el valor en uso de las
participaciones financieras sobre empresa del grupo y se incluye un análisis sobre la
sensibilidad frente a cambios en las hipótesis.

Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias
temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y
deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable que el grupo fiscal
encabezado por la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones
significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se
pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se
obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias
temporarias imponibles. La Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido al
31 de diciembre de 2014 por importe de 8.768 miles de euros (5.569 miles de euros
al 31 de diciembre de 2013) correspondientes a las diferencias temporarias
deducibles y a las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En la Nota
13 se analizan las hipótesis utilizadas para calcular las ganancias fiscales futuras
que permitirán la aplicación de estos activos.

Fiscalidad

Según establece la legislación vigente los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de
prescripción. En opinión de los Administradores y de los asesores fiscales de la
Sociedad no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos de importe
significativo en caso de inspección.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014, formulada por los
Administradores y que se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas,
es la siguiente:

2014
Base de reparto

    Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (43.366)

Total (43.366)

Aplicación

    A resultados negativos de ejercicios anteriores (43.366)

Total (43.366)

Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital
social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es
distribuible a los accionistas (Nota 10.3).

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre
disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no
resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados
directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni
indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor
del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el
beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas. Al cierre del ejercicio
2014 la reserva legal ascendía a 3.695 miles de euros representando el 19% del
capital social (2013: 3.695 miles de euros, 20% del capital social previo a la
ampliación realizada en 2014).

En cualquier caso, debe dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de
comercio que figura en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del
beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo
de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán
reservas de libre disposición. Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene en su
activo un fondo de comercio por importe de 1.415 miles de euros (Nota 5), y el
importe de la reserva indisponible asciende a 284 miles de euros (2013: 284 miles
de euros) (Nota 10.3).
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3.1 Dividendo a cuenta

Con fecha 23 de febrero de 2015 el Consejo de Administración ha acordado realizar
una distribución a cuenta de dividendos del ejercicio 2014 entre los accionistas de
Adveo Group International, S.A. a razón de 0,14 euros brutos por acción, que se ha
abonado con fecha 23 de marzo de 2015.

Dicha distribución ha sido autorizada por las entidades acreditantes del préstamo
sindicado desglosado en la Nota de Hechos Posteriores de la presente memoria.

3.2 Ampliación de Capital

Conforme a los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de
mayo de 2014 se ha aprobado un aumento de capital social con cargo a reservas
voluntarias por importe de 923.653,50 euros, mediante la emisión de 615.769
acciones nuevas, con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro
(1,50€) cada una de ellas, que se han asignado de forma gratuita a los accionistas
de la Sociedad dominante, a razón de una (1) acción nueva por cada veinte (20) de
las actuales en circulación.

Tras quedar íntegramente suscrito, el capital social se aumenta en un importe de
novecientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos
de euro (923.653,50€), mediante la emisión de seiscientas quince mil setecientas
sesenta y nueve (615.769) acciones nuevas, con un valor nominal de un euro y
cincuenta céntimos de euro (1,50€) cada una de ellas, que se asignarán de forma
gratuita a los accionistas de la Sociedad a razón de una (1) acción por cada veinte
(20) de las actualmente en circulación.

Tras el aumento de capital, el mismo ha quedado fijado en la cifra de diecinueve
millones trescientos noventa y seis mil setecientos cuarenta euros (19.396.740€), y
estará representado por doce millones novecientas treinta y una mil ciento sesenta
(12.931.160) acciones ordinarias, por un valor nominal de un euro y cincuenta
céntimos de euro (1,50 €) cada una de ellas, constitutivas de una misma clase y
serie y totalmente desembolsadas, y representadas mediante anotaciones en
cuenta.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la
elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción.
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.

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

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

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y, al menos
anualmente, están sujetos a un análisis de su eventual deterioro. La consideración
de vida útil indefinida de estos activos se revisa anualmente.

Marcas y nombres comerciales

Las marcas y nombres comerciales se pueden utilizar durante un periodo de 10
años, por lo que se amortizan linealmente en dicho periodo.

Fondo de comercio

El fondo de comercio se valora inicialmente, en el momento de la adquisición, a su
coste, siendo éste el precio de adquisición. El fondo de comercio no se amortiza. En
su lugar, la unidad generadora de efectivo a la que se ha asignado el fondo de
comercio en la fecha de adquisición se somete, al menos anualmente, a la
comprobación de su eventual deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al
registro de la correspondiente corrección valorativa por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de comercio no pueden ser
objeto de reversión en los ejercicios posteriores.

En la Nota 5 se indican de forma detallada los criterios seguidos para calcular el
valor recuperable del fondo de comercio.

Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones
informáticas desarrolladas por la propia Sociedad, así como los costes de las
adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a lo largo de su
vida útil estimada en 6 años, adecuando la vida útil de los sistemas a su
amortización fiscal.
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Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe
“Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

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

Otro inmovilizado intangible

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones
informáticas en curso desarrolladas por la propia Sociedad, así como los costes de
las adquiridas a terceros. A 31 de diciembre de 2014 el inmovilizado intangible en
curso corresponde fundamentalmente a inversiones relacionadas a la
implementación del nuevo ERP, y otras herramientas informáticas, operativas y de
gestión, dentro del proceso de reestructuración organizativa del Grupo.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.

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

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en
que se producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja,
en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

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

El porcentaje anual utilizado, que se halla dentro de los intervalos aceptados
fiscalmente, es el siguiente:

Coeficiente

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10 %
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En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles
y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de
forma prospectiva.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún
inmovilizado material pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman su
importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable
menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que
el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el
valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de
mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se
revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las
correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como
límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.3 Arrendamientos

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

Sociedad como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo
con su naturaleza por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de
compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye
en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter contingente, el
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la
reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo
de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización,
deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.
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4.4 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

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

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

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

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior
a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y
créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se
valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada,
con cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado
activo y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera
de conservarlos hasta su vencimiento.

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

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

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene
control (empresas del grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatuario
o contractual con uno o más socios (empresas multigrupo), o se ejerce una
influencia significativa (empresas asociadas).
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles.

En el caso de inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan
aplicables, los criterios incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas
del grupo (Nota 4.18) y los criterios para determinar el coste de la combinación
establecida en la norma sobre combinaciones de negocios (Nota 4.17).

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o
asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que
debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener dicha
calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos asociados a dicha inversión
contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta que
dicha inversión se enajene o deteriore.

En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que se han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos
disminuirá el valor contable de los respectivos activos.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero
o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del
activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad
mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está
expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación
continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción
atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo
asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la
ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del
resultado del ejercicio en que se produce.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias (Nota 4.14). Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento de la
adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar
el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan
distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde
la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la
inversión.

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros

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

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

Instrumentos de deuda

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

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

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

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

Instrumentos de patrimonio

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han
deteriorado cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una
combinación de ellos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros
debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste como son las
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la
pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la
fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor, para las
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

4.6 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

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

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que
les sean directamente atribuibles.
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Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el
corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

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

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista,
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la
baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que
surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones
actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo
que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de
transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de
baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste
de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina
aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del
pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar
según las nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son
sustancialmente diferentes cuando el prestamista es el mismo que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero,
incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor actual de los
flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

4.7 Coberturas contables

Durante los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad ha realizado operaciones de
cobertura de flujos de efectivo de los préstamos recibidos a tipo de interés variable
de entidades de crédito para financiar la adquisición de Spicers.
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Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan
eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierta durante todo el
plazo previsto de cobertura, lo que implica que desde su contratación se espera que
ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) y que exista una
evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento
o posición cubierta (eficacia retrospectiva).

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la
forma en que se espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de
gestión de riesgos de la Sociedad.

La Sociedad para medir la eficacia de las coberturas realiza pruebas para verificar
que las diferencias producidas por las variaciones del valor de los flujos del
elemento cubierto y su cobertura se mantienen dentro de un rango de variación del
80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo así las
previsiones establecidas en el momento de la contratación.

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de
cobertura dejan de ser tratadas como tales y son reclasificadas a derivados de
negociación.

A efectos de su valoración, la Sociedad clasifica las operaciones de cobertura
realizadas como coberturas de flujos de efectivo dado que estos instrumentos
financieros cubren la exposición al riesgo de la variación en los flujos de efectivo
atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos recibidos. Para
cambiar los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas financieras. La parte
de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura, que se ha determinado
como cobertura eficaz, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto,
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los
que la operación cubierta afecta al resultado.

4.8 Acciones propias

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios
cuando se adquieren, no registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y
ganancias por su venta o cancelación. Los ingresos y gastos derivados de las
transacciones con acciones propias se registran directamente en el patrimonio neto
como reservas.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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

- Son convertibles en efectivo.
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- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres
meses.

- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.10 Provisiones y contingencias

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

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

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las
provisiones, se reconocen como un activo, sin minorar el importe de la provisión,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso va a ser recibido, y sin
exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un vínculo legal o
contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté
obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del
importe de la provisión.

4.11 Impuesto sobre beneficios

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

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

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los
correspondientes epígrafes de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por
impuesto diferido” del balance.

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

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas
pendientes de compensar, en la medida en que resulte probable que la Sociedad
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos,
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido
separadamente activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no
cumplir los criterios para su reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se
reconozcan dentro del periodo de valoración y que procedan de nueva información
sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición, supondrán un
ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo de
valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha
de adquisición, se registrarán contra resultados o, si la norma lo requiere,
directamente en patrimonio neto.

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

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

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como
activos y pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de
realización o liquidación.
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La Sociedad tributa desde el ejercicio 2002 en Régimen de Declaración Consolidada
del Impuesto sobre Sociedades, encabezando, como Sociedad dominante, el grupo
que forma junto a sus sociedades dependientes Adveo España, S.A.U. Monte
Urgull, S.L.U. Los derechos u obligaciones de las sociedades dependientes,
individualmente consideradas, con la Hacienda Pública por el Impuesto sobre
Sociedades, son registrados, según corresponda, como cuentas deudoras o
acreedoras con Adveo Group International, S.A., siendo ésta la responsable de
efectuar la liquidación del Impuesto sobre Sociedades resultante del grupo fiscal.

4.12 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la
venta

Los activos no corrientes mantenidos para la venta son aquellos cuyo valor contable
va a ser recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta, en
lugar de por uso continuado. Para clasificar los activos no corrientes o grupos
enajenables de elementos como mantenidos para la venta, éstos deben encontrarse
disponibles, en sus condiciones actuales, para su enajenación inmediata, sujetos
exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de venta,
siendo igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable.

Al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de formulación de las presentes cuentas
anuales no existen activos no corrientes o grupos enajenables con esta calificación.

4.13 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes
cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan
vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los
anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca
en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de
efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por
un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos
no corrientes.

4.14 Ingresos y gastos

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

Los ingresos obtenidos por la sociedad en concepto de dividendos e intereses
recibidos de Empresas del Grupo y Asociadas se presentan formando parte del
importe neto de la cifra de negocios de acuerdo con lo establecido en la consulta nº
2 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 79
publicado el 30 de septiembre de 2009.
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Los ingresos y gastos por prestación de servicios de intermediación como central de
compras (Notas 1 y 14.1) se presentan por el margen bruto obtenido con estos
servicios, ya que la sociedad no asume los riesgos y beneficios inherentes a estos
servicios.

4.15 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo
de cambio de contado vigente en la fecha de la transacción.

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
al tipo de cambio de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de
cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como
las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo
de cambio de la fecha de transacción.

4.16 Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o
varios negocios mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la
adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte
que constituya uno o más negocios, se registran por el método de adquisición, que
supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos
asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con
fiabilidad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos
identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo
de comercio, en el caso en que sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa.

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no
se ha concluido el proceso de valoración necesario para aplicar el método de
adquisición se contabilizan utilizando valores provisionales. Estos valores deben ser
ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición. Los ajustes
que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma
retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber
tenido inicialmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras
comparativas.
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4.17 Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas
de valoración detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones:

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se
valoran, en general, por el valor contable de los elementos patrimoniales
entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en la que se
realiza la operación.

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos
adquiridos se valoran, en general, por el importe que corresponde a los
mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales
consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran
adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad y sus
asesores fiscales consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos
fiscales significativos.

4.18 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de
cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una
expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las partidas que componen el inmovilizado intangible
son los siguientes:

Ejercicio 2014 (miles de euros)
Saldo
Inicial Altas Bajas Traspasos Saldo final

Coste
Patentes, licencias, marcas y similares 674 - (451) - 223
Fondo de comercio 1.415 - - - 1.415
Aplicaciones informáticas 2.638 1.793 (22) - 4.409

    Otro inmovilizado intangible 5.655 13.182 - - 18.837

Total coste 10.382 14.975 (473) - 24.884

Amortización acumulada
     Patentes, licencias, marcas (420) (25) 389 - (56)

Aplicaciones informáticas (383) (430) 23 - (790)

Total amortización acumulada (803) (455) 411 - (846)

Valor neto contable 9.579 24.038

Ejercicio 2013 (miles de euros) Saldo Inicial Altas Traspasos Saldo final

Coste
Patentes, licencias, marcas y similares 451 47 176 674
Fondo de comercio 1.415 - - 1.415
Aplicaciones informáticas 1.705 933 - 2.638

    Otro inmovilizado intangible 1.140 4.691 (176) 5.655

Total coste 4.711 5.671 - 10.382

Amortización acumulada
     Patentes, licencias, marcas y similares (394) (26) - (420)

Aplicaciones informáticas (151) (232) - (383)

Total amortización acumulada (545) (258) - (803)

Valor neto contable 4.166 9.579
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5.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas de los ejercicio 2014 y 2013 en aplicaciones informáticas corresponden
fundamentalmente a adquisiciones de licencias informáticas y adaptaciones en las
aplicaciones existentes. Las altas del ejercicio 2014 en Otro Inmovilizado Intangible
corresponden principalmente a desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para
el Grupo Adveo, que incluye gastos del personal propio que ha trabajado en el
desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas en proceso de desarrollo por la
propia sociedad por un importe de 1.422 miles de euros (2013: 1.351 miles de
euros).

Durante el ejercicio 2014 se ha centralizado en la sociedad la inversión en el nuevo
ERP del Grupo (SAP), de modo que se han recibido cargos de empresas de Grupo
por reasignación de desarrollos informáticos por importe de 4.388 miles de euros.

5.2 Prueba de deterioro del fondo de comercio

El fondo de comercio de Novaline, adquirido en el ejercicio 2009, se atribuye al
negocio de Distribución del Grupo Adveo en España, incluido en la Sociedad
dependiente Adveo España, S.A.U. que comercializa los artículos vinculados con los
derechos comerciales adquiridos con dicho fondo de comercio. En la Nota 7 se
analizan las hipótesis utilizadas para calcular el valor en uso de esta participación
financiera y se incluye un análisis sobre la sensibilidad frente a cambios en las
hipótesis.

5.3 Arrendamientos financieros

El valor neto contable del activo intangible adquirido mediante un contrato de
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Aplicaciones informáticas – coste 1.707 1.707
Aplicaciones informáticas – amortización acumulada (487) (383)

Total 1.220 1.324

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

Miles de euros

2014 Pagos
futuros

mínimos

2014
Valor actual
(Nota 12.2)

2013
Pagos futuros

mínimos

2013
Valor actual
(Nota 12.2)

Hasta un año 440 440 640 597
Entre uno y cinco años 980 891 - -
Más de cinco años - - - -

Total 1.420 1.331 640 597
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5.4 Otra Información sobre el inmovilizado intangible

a) Bienes no afectos a la explotación

La totalidad de los elementos integrantes del inmovilizado intangible en 2014 y 2013
de la Sociedad han estado afectos directamente a la explotación.

b) Bienes afectos a garantías y reversión

Ningún elemento del inmovilizado intangible se encuentra afecto a garantías, ni a
reversión al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

c) Compromisos de compra

Al cierre del ejercicio 2014 existen compromisos firmes de compra de elementos
para el inmovilizado intangible, relacionados con la implementación de una nueva
plataforma tecnológica, operativa y administrativa para el conjunto del Grupo Adveo,
por importe aproximado de 15 millones de euros. En los planes del Grupo está
previsto que dicha inversión sea acometida entre los ejercicios 2015 y 2016 de
forma simultánea entre Adveo Group International, S.A. y sus filiales europeas. La
parte centralizada de dicha inversión adicional que será asumida por la sociedad
dominante del Grupo asciende aproximadamente a 3 millones de euros.

d) Otra información de carácter sustantivo

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguros que se estiman
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los
elementos del inmovilizado intangible en 2014 y 2013.

La Sociedad no está inmersa en ningún litigio que pueda afectar a los bienes de
2014 y 2013 descritos en esta Nota.

La Sociedad no tenía activo intangible en uso totalmente amortizados al 31 de
diciembre de 2014 (283 mil euros en 2013).

El inmovilizado en curso adquirido a empresas de Grupo asciende a 4.388 miles de
euros.

No existen elementos de inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2014 y 2013
fuera del territorio español.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de la partida que compone el inmovilizado material son
los siguientes:

Ejercicio 2014 (miles de euros) Saldo inicial
Altas y

dotaciones Saldo final

Coste
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 53 297 350

Total coste 53 297 350

Amortización acumulada
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (25) (10) (35)

Total amortización (25) (10) (35)

Valor neto contable 28 315

Ejercicio 2013 (miles de euros) Saldo inicial
Altas y

dotaciones Saldo final

Coste
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 49 4 53

Total coste 49 4 53

Amortización acumulada
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (21) (4) (25)

Total amortización (21) (4) (25)

Valor neto contable 28 28

6.1 Descripción de los principales movimientos

Durante el ejercicio 2014 se han registrado altas correspondientes al mobiliario de
oficina de la nueva sede de la Sociedad en la calle Miguel Angel de Madrid.

En el ejercicio 2013 no se produjeron altas, bajas ni traspasos significativos.

6.2 Otra información sobre el inmovilizado material

a) Bienes no afectos a la explotación

La totalidad de los elementos integrantes del inmovilizado material en 2014 y 2013
de la Sociedad han estado afectos directamente a la explotación.
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b) Bienes afectos a garantías y reversión

No existen elementos de inmovilizado material que se encuentren afectos a
garantías ni a reversión al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

c) Compromisos de compra

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 no existen compromisos firmes de compra
significativos de elementos para el inmovilizado material.

d) Arrendamientos operativos

Una sociedad inmobiliaria ajena al Grupo arrienda a la Sociedad sus oficinas
centrales en la calle Miguel Angel de Madrid. El contrato, formalizado en abril de
2014 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 a cuyo término, se renovará
automáticamente de forma anual, salvo que cualquiera de las partes se oponga a
dicha renovación

Los gastos de dicho contrato han ascendido a 136 miles de euros en el ejercicio
2014 (2013: 20 miles de euros, que correspondían al alquiler de instalaciones de
Adveo España en Tres Cantos).

Los pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento no cancelables al 31 de
diciembre son los siguientes:

Miles de euros 2014 2013

Hasta un año 311 20

Total 311 20

e) Otra información de carácter sustantivo

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguros que se estiman
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los
elementos del inmovilizado material en 2014 y 2013.

La Sociedad no está inmersa en ningún litigio que pueda afectar a los bienes de
2014 y 2013 descritos en esta Nota.

El inmovilizado material totalmente amortizado en uso al 31 de diciembre es:

Miles de euros 2014 2013

Mobiliario 3 3
Equipos para procesos de información 3 3

Total 6 6
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A 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tenía elementos de inmovilizado material
adquiridos a empresas del grupo.

No existen elementos de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2014 y 2013
fuera del territorio español.

7. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO
PLAZO

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

Ejercicio 2014 (miles de euros) Saldo inicial Fusiones Altas Bajas Saldo final

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 250.112 - 45.000 (16.797) 278.315
Créditos a empresas a largo plazo (Nota
15.1) 113.781 - 2.823 (116.604) -

47.823 (133.401)
363.893 278.315

Correcciones valorativas por deterioro (5.918) - (39.305) - (45.223)

Valor neto contable 357.975 233.092

Ejercicio 2013 (miles de euros) Saldo inicial Fusiones Altas Bajas Saldo final

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 248.565 6.758 30.000    (35.211) 250.112
Créditos a empresas a largo plazo (Nota
15.1) 114.357 -  29.007 (29.583) 113.781

362.922 6.758 59.007 (64.794) 363.893

Correcciones valorativas por deterioro - (6.758) - 840 (5.918)

Valor neto contable 362.922 357.975
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7.1 Descripción de los principales movimientos en instrumentos de patrimonio a
largo plazo

Movimientos del ejercicio 2014

Coste Saldo inicial Altas
Dividendos
recibidos Bajas Saldo final

Adveo Belgium N.V. 17.245 - - - 17.245
Adveo France, S.A.S. 51.020 - - - 51.020
ADVEO España, S.A.U. 93.156 45.000 (16.797) - 121.359
Monte Urgull, S.L.U. 41.097 - - - 41.097
Adveo Deutschland, GmbH 11.863 - - - 11.863
Adveo Adm. y Servicios, S.L.U. 28.269 - - - 28.269
Adveo International pro, S.A. 6.228 - - - 6.228
ADVEO Italy, S.r.l. 1.229 - - - 1.229
ADVEO Digital Systems Portugal. Lda 5 - - - 5

Total 250.112 45.000 (16.797) - 278.315

Correcciones valorativas por deterioro
Adveo International pro, S.A. (5.913) - - - (5.913)
ADVEO España, S.A.U. - (39.305) - - (39.305)
ADVEO Digital Systems Portugal. Lda (5) - - - (5)

(5.918) (39.305) - - (45.223)

Valor contable neto 244.194 233.092

Con fecha 16 de diciembre de 2014 se ha aprobado la distribución total de la Cuenta
de Reservas Voluntarias de Adveo España, S.A.U. en la cantidad de 16.796 miles
de euros a favor de su accionista único. De acuerdo a la normativa contable en vigor
dicho dividendo se ha considerado como menor valor de la participación al
corresponder a devoluciones de las aportaciones iniciales en Adveo España y en las
sociedades fusionadas en esta dentro de los procesos de reorganización societaria
realizados por el Grupo.

Dicho importe está registrado como dividendo activo a cobrar a empresas de Grupo.

Simultáneamente, ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., ha aportado un crédito
declarado vencido, líquido y exigible frente a ADVEO ESPAÑA, S.A.U., que trae
causa en distintas operaciones comerciales por las que ADVEO GROUP
INTERNATIONAL, S.A. ha ido prestando financiación a favor de  Adveo España,
S.A.U. para la realización de su actividad, por importe de 45.000 miles de euros, de
acuerdo con el siguiente detalle:

- ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. aporta el crédito por importe de 33.965
miles de euros destinados a la compensación de resultados negativos de ejercicios
anteriores según el balance cerrado de Adveo España, S.A.U. a fecha 31 de
diciembre de 2013.
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- ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. aporta el crédito por importe de 11.035
miles de euros (importe restante hasta alcanzar los 45 millones de euros) en
concepto de aportación de socios no reintegrable, sin que suponga aumento de
capital social, con el objeto de incrementar la solidez financiera y patrimonial de
Adveo España, S.A.U., y anticipando la cobertura de posibles pérdidas en las que
pueda incurrir en el futuro dicha filial.

Este importe ha minorado la cuenta corriente financiera que la Sociedad mantiene
con Adveo España, S.A.U. conforme se indica en la Nota 8.

Las bajas de créditos a empresas de Grupo corresponden a la reclasificación a corto
plazo de los créditos concedidos a Adveo France S.A.S (87.597 miles de euros) y
Adveo Alemania GmbH (29.007 miles de euros), como consecuencia de la
renegociación de la deuda financiera del Grupo Adveo, de modo que en enero de
2015 han sido canceladas las posiciones entre compañías del grupo, siendo
sustituidas por financiación bancaria en las filiales francesa (75 millones de euros) y
alemana (25 millones de euros), conforme se indica en la Nota 12.

En ambos casos, las posiciones crediticias deudores que existían frente a Adveo
Francia y Adveo Alemania se han compensado con las deudas financieras en
cuenta corriente con ambas filiales, de modo que a 31 de diciembre de 2014 queda
una posición financiera acreedora a corto plazo de 36.107 miles de euros con
Francia y una posición financiera deudora a corto plazo de 18.685 miles de euros
con Alemania, conforme se indica en la Nota 15.1 de la Memoria.
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Movimientos del ejercicio 2013

Fusiones / Escisiones - Italia

Con fecha 28 de febrero de 2013, la Sociedad Adveo Administración y Servicios,
S.L.U. transmitió los activos y pasivos de su sucursal en Italia por su valor en libros
al 31 de diciembre de 2012 a la Sociedad del Grupo Adimpo Italia, S.R.L., que ha
tomado dichos activos y pasivos mediante ampliación de capital por aportación de
activos no dinerarios. Dicha ampliación de capital fue suscrita íntegramente por
Adveo Administración y Servicios, S.L.U. que tomó una participación en el 95% del
accionariado de Adimpo Italia, S.R.L. Simultáneamente quedaron fusionadas, bajo
la denominación de Adveo Italy, S.R.L, la sociedad Adimpo Italia, S.R.L. y la citada
sucursal en Italia de Spicers Administración y Servicios, S.L.U. Esta escisión parcial
y fusión simultánea no ha supuesto ningún efecto en la valoración de la inversión en
Adveo Administración y Servicios, S.L.U. por parte de Adveo Group International,
S.A.

Coste

Saldo inicial
Altas y
Bajas

Fusiones /
Escisiones –

Spicers
España, SL

Fusiones /
Escisiones –

Adveo
España, SA Saldo final

Adveo Belgium N.V. 17.245 - - - 17.245

Adveo France, S.A.S. - 28.773 - 22.247 51.020

ADVEO España, S.A.U. 79.362 - 2.774 11.020 93.156

Monte Urgull, S.L.U. 41.097 - - - 41.097

Adveo Deutschland, GmbH - - - 11.863 11.863
Adveo Administración y Servicios,
S.L.U. 30.985 - (2.774) 58 28.269

Adveo International pro, S.A. - - - 6.228 6.228

ADVEO Italy, S.r.l. - - - 1.229 1.229

ADVEO Portugal. Lda  - - - 5 5

Spicers Germany, GmbH 33.984 (33.984) - - -

Adveo Digital Systems, S.A.U. 45.892 - - (45.892) -

Total 248.565 (5.211) - 6.758 250.112

Correcciones valorativas por deterioro
Adveo International pro, S.A. - - - (5.913) (5.913)
ADVEO Italy, S.r.l. - 840 - (840) -
ADVEO Portugal. Lda - - - (5) (5)

- 840 - (6.758) (5.918)

Valor contable neto 248.565  244.194



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 37/81

Tras esta operación, en el ejercicio 2013 se procedió a liberar una corrección
valorativa de 840 miles de euros registrada en ejercicios anteriores sobre esta
inversión al considerar que el valor recuperable al 31 de diciembre de 2013 (y el que
se mantiene en 2014) es superior su valor neto contable. El ingreso correspondiente
se registró en 2013 como parte del “resultado por deterioro y pérdidas del
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Fusiones / Escisiones – Spicers España, S.L.U.

Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2013 se realizó la escisión parcial de
Adveo Administración y Servicios, S.L.U. consistente en el traspaso en bloque por
sucesión universal de la unidad económica de distribución en España, realizada a
través de la Sociedad Spicers España, S.L.U., a la sociedad beneficiaria Adveo
España, S.A.U. Como consecuencia de esta operación, Adveo España incrementó
sus reservas en el importe de 2.744 miles de euros, correspondiente al valor de la
unidad económica que se transmitió, y Adveo Administración y Servicios, S.L.U.
redujo su Patrimonio Neto por dicho importe.

Fusiones / Escisiones – Adveo España, S.A.U.

También con fecha 30 de diciembre 2013, quedaron unificadas las sociedades
Adveo España, S.A.U, Adveo Digital Systems España, S.A.U. y Spicers España,
S.L.U., bajo la denominación de Adveo España, S.A.U., como resultado de la
operación de escisión de Adveo Digital Systems España, S.A.U. y de la absorción
de Spicers España, S.L.U., quedando en la primera de las entidades el negocio de
distribución de productos de oficina y productos digitales en España. A raíz de esta
operación de escisión Adveo Group International, S.A. fue beneficiaria de las
participaciones en empresas de grupo que ostentaba Adveo Digital Systems
España, S.A.U. Por tanto, se ha dado de baja la participación que tenía Adveo
Group International, S.A. en Adveo Digital Systems España, S.A.U. por importe de
45.892 miles de euros y se han dado de alta las participaciones en el 100% del
capital social de Adveo France, S.A.S. por importe de 22.247 miles de euros,  en
Adveo Deutschland GmbH por importe de 11.863 miles de euros, en Adveo Italy,
S.A.R.L. por importe de 1.229 miles de euros, en Adimpo International pro, S.A. por
importe de 6.228 miles de euros y en Adveo Digital Systems Portugal Unipessoal,
Lda  por importe de 5 miles de euros. Las participaciones en las sociedades Adveo
Italy, S.A.R.L., Adimpo International Pro, S.A. y Adveo Digital Systems Unipessoal
Portugal, Lda tenían contabilizadas correcciones valorativas indicadas en el cuadro
anterior que, con motivo de la fusión,  también se han traspasado a Adveo Group
International, S.A.  Adicionalmente, se ha incrementado el valor de la participación
en Adveo España, S.A.U en 11.020 miles de euros, correspondientes al valor del
negocio de distribución de productos informáticos transferido desde Adveo Digital
Systems España, S.A.U. a Adveo España, S.A.U.
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Adveo France, S.A.S.

Con fecha 23 de diciembre de 2013 la sociedad Adveo France, S.A.S. realizó una
ampliación de capital de 30.000 miles de euros por compensación de créditos que
fueron suscritos por Adveo Group International, S.A., incrementando el valor de su
participación, y reduciendo simultáneamente el crédito a largo plazo concedido a
esta sociedad tras haberle vendido en 2012 las acciones de Spicers France, S.A.S.

Asimismo, durante el ejercicio 2013 se ha registrado una reducción de la inversión
en esta sociedad por importe de 1.226 miles de euros correspondiente a un ajuste al
precio de adquisición.

Bajas – venta de Spicers Germany, GmbH

Con fecha 1 de noviembre de 2013, quedaron fusionadas, bajo la denominación de
Adveo Germany GmbH, las sociedades Adimpo Germany, GmbH. y Spicers
Germany GmbH, tras comprar Adimpo Germany, GmbH a Adveo Group
International, S.A. las acciones que esta poseía sobre Spicers Germany, GmbH. En
esta transacción se transfirieron las acciones de Spicers Germany, GmbH.

El precio de la venta ha quedado formalizado en un préstamo concedido a largo
plazo por parte de Adveo Group International, S.A. a Adveo Germany, GmbH con un
plazo de amortización a convenir entre las partes en función de la liquidez y
resultados de Adveo Deutschland, GmbH. A 31 de diciembre de 2013, la Sociedad
no reclamará ningún importe como devolución del préstamo hasta al menos el 31 de
diciembre de 2014 por lo que la totalidad del préstamo ha sido clasificado a largo
plazo. El tipo de interés es el Euribor a 1 mes más un diferencial del 3,5%, en línea
con el interés de mercado. Los intereses devengados se pagan anualmente. El
importe total de intereses imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias por este
préstamo en el ejercicio 2013 ha sido de 422 miles de euros.

7.2 Organigrama del grupo de sociedades encabezado por Adveo Group
International, S.A.

El organigrama del Grupo Adveo al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente:
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El organigrama del Grupo Adveo al cierre del ejercicio 2013 era el siguiente:



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 41/81

7.3 Información sobre empresas del grupo

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo, tanto directas como indirectas (2014:
aproximadamente el 99% del coste total a nivel grupo, igual que al cierre del 2013), es como sigue:

a) Empresas del grupo - participaciones directas

2014

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación

Valor neto
contable de la
participación

Capital
Social Reservas

Resultado
del

Ejercicio
Prima de
emisión

Resultado
ejercicios
anteriores

Total
Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Monte Urgull,
S.L.U.

Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Inmobiliaria y tenencia y gestión de
títulos, acciones, etc. 100% 41.097 40.260 3.901 561 - 575 45.296 22 -

Adveo España Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Fabricación y comercialización de
artículos de papel y cartón para

correspondencia, manipulados de papel
para uso escolar y artículos de archivo

y de oficina; y gestión y tenencia de
participaciones en sociedades

extranjeras

100% 82.054 12.562 47.512 (9.044) 63.500 (33.965) 80.565 (6.768) 16.797

Adveo
Administración y
Servicios, S.L.

Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Compraventa de productos de
escritorio y papelería, material de

oficina, mobiliario de oficina,
suministros electrónicos de oficina y

consumibles informáticos.

100% 28.270 2.029 - 181 17.825 7.488 27.523 -
Adveo
Deutschland,
GMBH

Schlagwiesen 1 -
90610 Winkelhaid-
Nuremberg,
Alemania.

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos.

100% 11.863 50 - 3.644 12.271 3.836 19.801 4.507 -
Adveo Belgium,
N.V.

Europalaan 69,
Deinze B-9800,
Bélgica

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos.

100% 17.245 781 4.988 1.674 - - 7.443 2.610 -
Adveo Italy,
S.r.l.

Via dell´ industria,
31 – 29015 Castel
San Giovani (PC) -
Italia

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos

5% 1.229 200 10.985 3.597 74 14.856 5.299

Adveo
International Pro

Chemin de Valmont
216-224, Nyon
(Suiza)

Comercialización de consumibles para
la informática 100% 315 130 171 - - (5) 296 - -

Adveo Digital
Systems
Unipessoal,
Lda.

Quinta da Fonte,
Rua Dos Malhoes.
Edificio Pedro I.
Paso de Arcos
(Portugal)

Comercialización de consumibles para
la informática

100% - 5 158 (590) - (1.884) (2.311) (576) -
Adveo France
SAS

Allée des
Impressionnistes
47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.
93420 – Villepinte
París, Francia.

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos. 100% 51.020 62.303 769 9.746 - 19.690 92.509 19.303 -

Total 233.093 118.320 64.484 9.769 93.596 (4.191) 285.978 24.397 16.797
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2013

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación

Valor neto
contable de la
participación

Capital
Social Reservas

Resultado
del

Ejercicio
Prima de
emisión

Resultado
ejercicios
anteriores

Total
Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Monte Urgull,
S.L.U.

Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Inmobiliaria y tenencia y gestión de
títulos, acciones, etc. 100% 41.096 40.260 3.901 862 0 0 45.023 (195) -

Adveo España Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Fabricación y comercialización de
artículos de papel y cartón para

correspondencia, manipulados de papel
para uso escolar y artículos de archivo

y de oficina; y gestión y tenencia de
participaciones en sociedades

extranjeras

100% 93.156 12.562 19.309 (24.552) 63.500 (9.412) 61.407 (8.012) -

Adveo
Administración y
Servicios, S.L.

Avda. Artesanos, 28;
28760 Tres Cantos
(Madrid)

Compraventa de productos de
escritorio y papelería, material de

oficina, mobiliario de oficina,
suministros electrónicos de oficina y

consumibles informáticos.

100% 28.267 2.029 - 4.053 17.808 1.847 25.737 4.750 -

Adveo
Deutschland,
GMBH

Schlagwiesen 1 -
90610 Winkelhaid-
Nuremberg,
Alemania.

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos.

100% 11.864 50 - 3.836 12.271 - 16.157 4.125 -

Adveo Belgium,
N.V.

Europalaan 69,
Deinze B-9800,
Bélgica

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos.

100% 17.244 781 3.121 1.867 - - 5.769 2.902 -

Adveo Italy,
S.r.l.

Via dell´ industria,
31 – 29015 Castel
San Giovani (PC) -
Italia

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos

5% 1.229 200 10.063 1.351 - (355) 11.259 2.692 -

Adveo
International Pro

Chemin de Valmont
216-224, Nyon
(Suiza)

Comercialización de consumibles para
la informática 100% 316 130 171 (11) - 17 307 (11) -

Adveo Digital
Systems
Unipessoal,
Lda.

Quinta da Fonte,
Rua Dos Malhoes.
Edificio Pedro I.
Paso de Arcos
(Portugal)

Comercialización de consumibles para
la informática

100% - 5 158 (727) - (1.171) (1.734) (708) -

Adveo France
SAS

Allée des
Impressionnistes
47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.
93420 – Villepinte
París, Francia.

Compraventa de toda clase de artículos
para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de
oficina y consumibles informáticos. 100% 51.022 62.303 468 9.980 - 10.231 82.982 21.713 -

Total 244.194 118.320 37.191 (3.341) 93.579 1.157 246.907 27.256 -
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b) Empresas del grupo - participaciones indirectas

2014

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Capital
Social Reservas

Resultado
del ejercicio

Prima de
emisión

Resultado
ejercicios
anteriores

Aportaciones
Socios

Total Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Unipaper
Andorra, S.A.

(Unipaper)

Avda. d´Enclar, 26;
Sta. Coloma

(Principat d´Andorra)

Comercialización de
productos diversos

93,50% 96 298 (37) 0 (230) 127 (36)

Carip, S.A.S.

Allée des
Impressionnistes

47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.

93420 – Villepinte
Paris, Francia

Compraventa al por mayor y
al por menor de toda clase
de artículos para oficina,

papelería, material de
oficina, suministros

electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% 228 23 1077 0 6708  - (8.036) 1482

SCI Aquitane Midi
Pyrenees, S.A.S.

Allée des
Impressionnistes

47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.

93420 – Villepinte
Paris, Francia

Gestión del patrimonio
inmobiliario del Grupo en

Francia

100% 2 0 175 0 607  - 784 174

Adveo Nederland,
B.V.

Splijtbakweg, 17,
Almere-Buiten 1333

HC, Holanda.

Compraventa de toda clase
de artículos para oficina,

papelería, material de
oficina, suministros

electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% 68 1.170 303 412 0  - 1.953 393



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 44/81

2013

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Capital
Social Reservas

Resultado
del ejercicio

Prima de
emisión

Resultado
ejercicios
anteriores

Aportaciones
Socios

Total Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Unipaper
Andorra, S.A.

(Unipaper)

Avda. d´Enclar, 26;
Sta. Coloma

(Principat d´Andorra)

Comercialización de
productos diversos

93,50% 96 298 (37) 0 (230) 127 (36)

Uniespa-
Companhia

espanhola de
Papelearia e

Artes Graficas,
S.A. (Uniespa)

Avda. Almirante
Gago Coutinho 68-
A; Lisboa (Portugal)

Comercialización de
productos diversos

100% 150 348 (147) (995) 239 (405) (148)

Unipapel France,
S.A.R.L.

Avenue Víctor
Hugo,11, Paris

(Francia)

Comercialización de
productos diversos

100% 2.734 (4) (1.069)  - 1.661 0

Unidex, S.A.R.L. Rue Pasquier, 17,
Casablanca
(Marruecos)

Comercialización de
productos diversos

95% 2.000 16.276 4.458  - 22.734 4.452

Envel´Offset, S.A. Parc d´activité du
Moulin, 19-21 ;

Route de Pontault –
CD21, 77680 Roissy

en Brie (Francia)

Compra, venta e impresión
de todo tipo de material de

correspondencia

100% 358 36 (405) (391)  - (402) (375)

Carip, S.A.S.

Allée des
Impressionnistes

47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.

93420 – Villepinte
Paris, Francia

Compraventa al por mayor y
al por menor de toda clase
de artículos para oficina,

papelería, material de
oficina, suministros

electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% 228 23 1077 0 6708  - (8.036) 1482

SCI Aquitane Midi
Pyrenees, S.A.S.

Allée des
Impressionnistes

47, Roissy Charles
de Gaulle, C.P.

93420 – Villepinte
Paris, Francia

Gestión del patrimonio
inmobiliario del Grupo en

Francia

100% 2 0 175 0 607  - 784 174

Adveo Nederland,
B.V.

Splijtbakweg, 17,
Almere-Buiten 1333

HC, Holanda.

Compraventa de toda clase
de artículos para oficina,

papelería, material de
oficina, suministros

electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% 68 1.170 303 412 0  - 1.953 393

PRO Group, N.V. Europalaan, 69
Deinze B-9800,

Bélgica

Gestión del patrimonio
inmobiliario del Grupo en

Holanda y Bélgica.

100% 62 (30) (5) 0 0  - 26 (5)
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c) Empresas asociadas - participaciones indirectas

Miles de euros
2014

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Capital
Social Reservas

Resultado
del

Ejercicio

Total
Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Venture Connect, Ltd
Sawston, Cambridge

CB22,3JG; Reino Unido

Soporte tecnologías de información
Grupo Spicers UK y Adveo

Continental 50% - 84 222 306 272 -

Miles de euros
2013

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Capital
Social Reservas

Resultado
del

Ejercicio

Total
Fondos
Propios

Resultado
de

Explotación
Dividendos
repartidos

Venture Connect, Ltd
Sawston, Cambridge

CB22,3JG; Reino Unido

Soporte tecnologías de información
Grupo Spicers UK y Adveo

Continental 50% - 84 222 306 272 -
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Ninguna de las anteriores empresas del grupo y asociadas cotiza en bolsa.

Los resultados de las empresas del grupo y asociadas indicados en los cuadros
anteriores corresponden en su totalidad a operaciones continuadas.

7.3 Pruebas de deterioro

7.3.1 Inversión en Adveo España, S.A.U.

Adveo España, S.A.U. ha tenido unas pérdidas después de impuestos en el ejercicio
2014 de 9.045 miles de euros (2013: 24.552 miles de euros), principalmente
motivadas por la caída de las ventas del negocio digital y el proceso de
reorganización y restructuración interno de la sociedad tras la venta del negocio de
transformación y el cambio de los sistemas informáticos, este último aspecto  que ha
dificultado el transcurso normal de las operaciones de la Sociedad.

Tras esta venta, Adveo España, S.A.U. se ha quedado con el negocio de
distribución de productos tradicionales de oficina y de productos informáticos, cuya
pérdida neta de impuestos en el ejercicio 2014 ha ascendido a 8.374 miles de euros
(2013: 9.041 miles de euros).

En base a dichos resultados se ha analizado la posibilidad de que el valor en libros
de la inversión en Adveo España, que tras el dividendo recibido y la aportación
comentadas en la Nota 7.1. asciende a 121.359 miles de euros, no fuera
recuperable. Para ello, los Administradores de la Sociedad han calculado el importe
recuperable de la inversión a partir del valor en uso del negocio de distribución
indicado anteriormente.

En base al cálculo de este valor recuperable se ha considerado necesario registrar una
corrección valorativa por importe de 39.305 miles de euros sobre esta inversión.

Para calcular el valor en uso del negocio de distribución se han utilizado proyecciones
de flujos de efectivo basadas en el Plan Estratégico aprobado por el Consejo de
Administración de Adveo Group International, S.A. para los próximos 5 años (2015-
2019). La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo es el
8,56% (2013: 10,23%), y los flujos de efectivo posteriores al periodo de 5 años se
extrapolan utilizando una tasa de crecimiento del 1% (2013: 1,0%).

Las tasas de crecimiento del volumen de negocio oscilan entre el 5% para el ejercicio
2015 y una media del 17% para los ejercicios 2016-2019, mientras que el crecimiento
medio del resultado de explotación para todo el periodo proyectado se sitúa en torno a
una media de +125%, considerando que el punto de partida son pérdidas operativas
de aproximadamente 5,5 millones de euros al cierre del ejercicio 2014.

Las tasas de riesgo utilizadas son del 2,75% (Risk free asset) y el 6% (Risk Premium)
respectivamente, con una Beta del 1,3, considerando el riesgo medio del negocio en
España, mientras que el coste medio de la financiación ajena se ha estimado en el
2,40% en base a los contratos de financiación existentes en la actualidad.
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Sensibilidad a cambios en las variables

En base a la prueba de deterioro realizada, la Sociedad ha estimado un valor
recuperable inferior en total en 39.305 miles de euros al valor neto contable de la
inversión financiera, importe que ha sido provisionado en las cuentas anuales a 31
de diciembre de 2014.

Las variables clave utilizadas en la prueba de deterioro son las tasas de crecimiento
a largo plazo y las tasas de descuento de flujos. El efecto en la estimación del valor
en uso de un cambio de estas variables, por si solas, se resume en la siguiente
tabla:

Miles de euros Efecto en la valoración por deterioro
Estimaciones 2014 Rango utilizado Rango - Rango +
Tasa de crecimiento a largo plazo (-0,25%/+0,25%) 2.506 (2.735)
Tasa de descuento (-0,5%/+0,5%) (7.206) 6.381

7.3.2 Otras inversiones financieras

Las principales hipótesis utilizadas para calcular el valor actual de los flujos de
efectivo derivados de la inversión en el resto de empresas de Grupo son los
siguientes, que se basan en el plan estratégico de la Sociedad:

- Tasa de descuento después de impuestos: Francia (9,20%), Alemania
(8,06%), Italia (11,19%) y Benelux (10,43%). Las tasas de descuento
utilizadas para el ejercicio 2013 fueron: Francia (9,76%), Alemania (8,77%),
Italia (8,80%) y Benelux (10,03%).

- Se ha considerado un periodo de proyección de 5 años en base el plan
estratégico del Grupo aprobado por el Consejo de Administración (2015-
2019).

- Para los flujos de caja correspondientes a periodos posteriores se ha
considerado una tasa de crecimiento de 1% en términos nominales.

En base a las pruebas de deterioro realizadas, la sociedad no ha considerado
necesario registrar provisiones por deterioro sobre estas participaciones.

7.4 Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 L.S.C.

Todas las compañías participadas directa o indirectamente en más del 10% tienen
conocimiento de esta situación, por haberles sido expresamente notificada por
Adveo Group International, S.A.

7.5 Otra información relevante acerca de las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo

Con fecha 29 de diciembre de 2011 Adveo Group International, S.A. suscribió un
contrato de garantías con las ocho entidades financieras que le otorgaron el
préstamo sindicado destinado a la adquisición de Spicers.
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Las compañías garantes de este contrato de préstamo son las siguientes: Adveo
España, S.A.U; Monte Urgull, S.L., y Adveo Italy, S.r.l. Durante el ejercicio 2013 se
incorporaron como sociedades garantes Adveo France, S.A.S. y Adveo Deutschland
GmbH. Las garantías relativas a este préstamo son las habituales en el mercado
para un préstamo con este tipo de características.

Estas garantías han quedado extinguidas tras la cancelación del préstamo sindicado
el 27 de enero de 2015.

En la formalización del nuevo contrato de financiación sindicada para el Grupo
Adveo se ha suscrito un contrato de garantías con las siguientes entidades del
Grupo: Adveo Deutschland GmbH, Adveo France SAS,  Adveo Italy, S.r.l. Adveo
España, S.A.U., Monte Urgull, S.L.U, Adveo Digital Systems Portugal Unipessoal,
Lda, siendo las entidades acreditadas Adveo Deutschland GmbH, Adveo France
SAS y la propia Adveo Group International, S.A.

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los activos financieros, excepto las inversiones
en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 7), corresponden
íntegramente a préstamos y partidas a cobrar a corto plazo con su desglose
correspondiente en el balance. El valor razonable de estos activos financieros no
difiere del valor contable.

8.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El saldo de clientes a 31 de diciembre de 2014 corresponde fundamentalmente a la
facturación centralizada de servicios (producción de catálogos, aportaciones de
marketing y otros acuerdos) a proveedores europeos de productos tradicionales,
relacionados con los contratos de distribución del Grupo y la producción del catálogo
general del ejercicio 2015.

El saldo de clientes empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2014
corresponde  íntegramente a la re-facturación a empresas del grupo de compras a
los proveedores HP, Unipapel y Xerox con motivo de la actuación de la Sociedad
como central de compras para los productos de estos proveedores para todo el
Grupo (Notas 1, 12.5 y 15).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el saldo de deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar no presenta corrección valorativa alguna por deterioro.

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

El importe en este epígrafe a 31 de diciembre de 2014 asciende a 120.998 miles de
euros (31 de diciembre de 2013: 15.615 miles de euros) e incluye principalmente
saldos con empresas del grupo por transacciones corrientes y por dividendos a
cobrar (Nota 15.1). A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene registrado un
dividendo a cobrar de 16.796 miles de euros, por parte de Adveo España, S.A.U.
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Este saldo se ha visto reducido en 45 millones de euros a cierre del ejercicio 2014
como consecuencia de la aportación realizada a favor de Adveo España, S.A.U.
descrita en la nota 7.1. de esta memoria.

8.3. Otra información relevante

a) No existen valores negociables, créditos entregados, ni otras inversiones
financieras análogas afectas a garantías al 31 de diciembre de 2014 y 2013,
aparte de las indicadas anteriormente.

b) A 31 de diciembre de 2014 y 2013 todas las inversiones financieras están
instrumentadas en euros, por lo que no existe riesgo por diferencias de
cambio.

c) A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen compromisos firmes de compra
de inversiones financieras u otros valores negociables.

e) No se han recibido garantías como afianzamiento de los créditos concedidos
por la Sociedad en los ejercicios 2014 y 2013.

8.4. Créditos a empresas

El detalle y los movimientos que componen este epígrafe son los siguientes:

Miles de euros 2014

Saldo inicial -
Altas 6.330

Saldo final 6.330

La totalidad del saldo corresponde a un crédito concedido a la Sociedad Unipapel,
S.L. a 31.12.2014.

Este préstamo, que devenga un interés de EURIBOR anual más 100 puntos
básicos, será amortizado en 6 pagos, entre abril y septiembre de 2015.

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Caja - 8
Cuentas corrientes a la vista 1.141 17.431

Total 1.141 17.439
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Las cuentas corrientes a la vista devengan el tipo de interés de mercado para este
tipo de cuentas en 2014 y 2013.

No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

10. PATRIMONIO NETO

10.1 Capital escriturado

Conforme a los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de
mayo de 2014 se ha aprobado un aumento de capital social con cargo a reservas
voluntarias por importe de 923.653,50 euros, mediante la emisión de 615.769
acciones nuevas, con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro
(1,50€) cada una de ellas, que se han asignado de forma gratuita a los accionistas
de la Sociedad, a razón de una (1) acción nueva por cada veinte (20) de las
actuales en circulación.

Tras el aumento de capital, el mismo ha quedado fijado en la cifra de diecinueve
millones trescientos noventa y seis mil setecientos cuarenta euros (19.396.740€), y
estará representado por doce millones novecientas treinta y una mil ciento sesenta
(12.931.160) acciones ordinarias (2013: 12.315.391 acciones) , por un valor nominal
de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50 €) cada una de ellas, constitutivas de
una misma clase y serie y totalmente desembolsadas, y representadas mediante
anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid y
Valencia

Los accionistas personas jurídicas con una participación directa, igual o superior al
5% son los siguientes:

Ejercicio 2014 % de participación

QMC II Iberian Capital Fund, FIL 10,580 %
Gestión de Inversiones Rimusa, S.L. 6,160 %

Ejercicio 2013 % de participación

Nmas1 Asset Management SGIIC, S.A. 5,065 %
Gestión de Inversiones Rimusa, S.L. 6,160 %
QMC II Iberian Capital Fund, FIL 5,517 %

10.2 Prima de emisión

No ha habido movimientos en la prima de emisión en los ejercicios 2014 y 2013.
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10.3 Reservas

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

Miles de euros

Ejercicio 2014 Saldo inicial
Distribución de

Resultados
Ampliación
de capital

Acciones
propias

Saldo
final

Reserva legal 3.695 - - - 3.695

Reserva por fondo de comercio (Nota 3) 284 - - - 284
Reservas voluntarias 128.094 - (924) (169) 127.001
Resultados negativos de ejercicios
anteriores (1.381) (6.988) - - (8.369)

Total 130.692 (6.988) (924) (169) 122.611

Miles de euros

Ejercicio 2013 Saldo inicial
Distribución de

Resultados
Acciones
propias Saldo final

Reserva legal 3.695 - - 3.695
Reserva por fondo de comercio (Nota 3) 213 71 - 284
Reservas voluntarias 134.965 (7.066) 195 128.094
Resultados negativos de ejercicios anteriores - (1.381) (1.381)

Total 138.873 (8.376) 195 130.692

Dividendo a cuenta

Según lo indicado en la Nota 19, con fecha 23 de febrero de 2015 el Consejo de
Administración de la Sociedad ha acordado distribuir entre los accionistas de
ADVEO Group International, S.A., a cuenta de los dividendos del ejercicio 2014, la
cantidad de 0,14 euros brutos por acción.

Reserva por fondo de comercio

Esta reserva es indisponible mientras el fondo de comercio indicado en la Nota 5
figure registrado en el balance de la Sociedad.

10.4 Acciones propias

El movimiento de acciones propias en valor y en número registrado es el siguiente:

Ejercicio 2014 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Valor (en miles de euros) 105 4.399 (3.389) 1.115

Nº de acciones: 7.519 284.793 (210.408) 81.904

Ejercicio 2013 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Valor (en miles de euros) 754 3.227 (3.876) 105

Nº de acciones: 68.157 254.282 (314.920) 7.519
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Al cierre del ejercicio 2014, la Sociedad mantiene 81.904 acciones propias,
equivalente al 0,63% del total, cuyo destino final previsto es su enajenación (2013:
7.519 acciones propias, equivalente al 0,06% del total, con el mismo destino final).

La Sociedad tiene suscrito con un intermediario financiero un contrato de liquidez, el
cual entró en vigor el 16 de julio de 2012. Todos los movimientos indicados
anteriormente tienen su origen en el citado contrato, habiendo realizado las
comunicaciones correspondientes a la Comisión Nacional de Mercado de Valores
de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma Cuarta, apartado 2b.

10.5 Ajustes por cambios de valor

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes:

Ejercicio 2014 (miles de euros)
Saldo inicial

activo / (pasivo) Ingresos / (gastos) Saldo final

Coberturas de flujos de efectivo (Nota 12.3) (962) 390 (572)
Efecto fiscal 290 (146) 143

Total – neto (672) 244 429

Ejercicio 2013 (miles de euros)
Saldo inicial

activo / (pasivo) Ingresos / (gastos) Saldo final

Coberturas de flujos de efectivo (Nota 12.3) (1.768) 806 (962)
Efecto fiscal 531 (241) 290

Total – neto (1.237) 565 (672)

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

11.1 Provisiones

El detalle de provisiones a largo y corto plazo al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Provisión para riesgos y gastos largo plazo 2.324 1.734
Provisión indemnizaciones por cese corto plazo 120 127

Total 2.444 1.861

Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes:

2014 - Miles de euros Saldo inicial
Dotaciones /

(Aplicaciones) Saldo final

Provisión para riesgos y gastos a largo plazo 1.734 590 2.324
Provisión indemnizaciones por cese corto plazo 127 (7) 120

Total 1.861 2.444
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2013 - Miles de euros Saldo inicial
Dotaciones /

(Aplicaciones) Saldo final

Provisión para riesgos y gastos a largo plazo - 1.734 1.734
Provisión indemnizaciones por cese corto plazo 151 (24) 127

Total 151 1.861

Provisión para riesgos y gastos a largo plazo

Esta provisión corresponde íntegramente al importe previsto aportar por la Sociedad
para re-establecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad Adveo Portugal, Lda.

Provisión indemnizaciones por cese a corto plazo

El importe registrado corresponde principalmente a potenciales indemnizaciones a
pagar a determinados empleados. La provisión que se mantiene en balance al 31 de
diciembre de 2014 cubre el coste de determinadas indemnizaciones a liquidar en el
corto plazo.

11.2 Pasivos Contingentes

Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad ha sido notificada de cuatro
resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia, recaídas en sendos
expedientes sancionadores incoados a resultas de supuestas infracciones del
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, en tres de estas resoluciones
se ha eximido a la Sociedad del pago de las multas correspondientes que, en su
caso, hubiera podido imponerle el Consejo de la Comisión al concurrir los requisitos
exigidos en el artículo 65 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Con respecto a la cuarta resolución, relacionada con la actividad de exportación de
sobres, se ha procedido a imponer a la Sociedad una multa de 2.013 miles de
euros. Contra dicha resolución la Sociedad ha interpuesto recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional, el cual fue íntegramente estimado,
anulando la sanción impuesta. La resolución de la Audiencia Nacional ha sido objeto
de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la Abogacía del
Estado.

En opinión de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores legales no se
espera que finalmente se materialicen, como consecuencia de estos expedientes,
pasivos de importe significativo para la Sociedad.
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La Sociedad es parte, junto con su filial Adveo España, S.A.U. y otras ocho
compañías competidoras (todas ellas involucradas en uno de los expedientes
sancionadores antes citados, relativos a supuestas infracciones de competencia, el
relativo a la fabricación de sobres) en siete procedimientos civiles instados ante
diferentes Juzgados de Primera Instancia de Madrid y Barcelona por otras tantas
compañías que reclaman, por un lado, la declaración de la existencia de un cártel en
el mercado de la fabricación de sobres de papel en todo el territorio nacional y, por
otro lado, en base a dicha declaración, que se condene a las demandadas al pago
de una indemnización de daños y perjuicios. El importe total de lo reclamado
solidariamente a las demandadas es aproximadamente de 5,9 millones de euros.
Los procedimientos se encuentran en un estado incipiente, principalmente, en fase
de contestación a las demandas.

En opinión de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores legales el
riesgo de estas reclamaciones no es probable por los siguientes motivos: (i)
reclamación de los daños sobre la base de una resolución administrativa
sancionadora que no es firme, dado que se halla recurrida ante la Audiencia
Nacional; (ii) el cálculo de los supuestos daños reclamados sobre una metodología
que podría ser rebatida; (iii) la particular posición de la Sociedad como empresa que
obtuvo una exención del pago de la sanción en el procedimiento administrativo
sancionador previo.

En opinión de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores legales no hay
ningún otro litigio ni procedimiento abierto que suponga una salida probable de
recursos.

12. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los pasivos financieros corresponden
íntegramente a préstamos y partidas a pagar con su desglose correspondiente en el
balance. El valor razonable de estos pasivos financieros no difiere de forma
significativa de su valor contable.

12.1 Débitos y partidas a pagar – deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Préstamo sindicado – deuda a corto plazo 63.584 95.884
Confirming financiero 6.400 -
Préstamos bancarios 7.000 5.000
Pólizas de crédito 58.763 6.051

Total 135.747 106.935
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Contrato de financiación sindicado

Con motivo de la adquisición de los negocios de Europa Continental del grupo
Spicers a DS Smith en el ejercicio 2011, la Sociedad formalizó un contrato de
financiación sindicado, de fecha 6 de julio de 2011 modificado y refundido el 22 de
diciembre de 2011, previo a la toma de control de Spicers, con varias entidades
financieras (Caixabank, S.A. (entidad agente), Banca Cívica, S.A., Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A.,  Banco Pastor, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco
Santander, S.A., Bankia, S.A. y Credit Industriel et Commercial, S.A.) como
entidades acreditantes por importe de 145.000 miles de euros. Con fecha 29 de
diciembre de 2011 dispuso de dicho importe, que empleó como parte del pago en la
compra de Spicers (Nota 7.1). El tipo de interés anual aplicado es estándar de
mercado para transacciones similares.

Hasta el 27 de enero de 2015, fecha en la que se ha cancelado anticipadamente
este contrato, la amortización de este préstamo se realizaba por importes del 10%
del principal cada 6 meses, empezando en julio 2012 y con vencimiento final el 6 de
julio de 2016, momento en el cual se amortizará el 20% del principal restante. Por
tanto, durante el ejercicio 2012 se procedió a la amortización del primer 10% (14,5
millones de euros), durante el ejercicio 2013 se amortizó un importe total de 30,0
millones de euros, incluido un importe de 1 millón de euros de amortización
anticipada obligatoria. En el ejercicio 2014 se han amortizado 34,0 millones de
euros, 29,0 millones de euros ordinarios y 5,0 millones de euros como consecuencia
de los ingresos recibidos tras la venta del negocio industrial de Adveo España.

Por tanto, a 31 de diciembre de 2014 quedaba pendiente de amortizar un importe de
66.371 miles de euros bruto de los gastos incurridos directamente atribuibles a la
financiación.

Al 31 de diciembre de 2014, el valor a coste amortizado del préstamo incluye un
importe de 2.787 miles de euros (2013: 4.556 miles de euros) correspondiente a los
gastos directamente atribuibles a esta financiación pendientes de imputar a la
cuenta de pérdidas y ganancias. En el ejercicio 2014 de los gastos atribuibles a la
financiación se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias 1.763 miles de
euros (Nota 14.7) (1.751 miles de euros en 2013).

En relación con este contrato de financiación, la Sociedad tenía la obligación de
cumplir con determinados ratios y niveles financieros y entregar al banco agente del
préstamo sindicado determinada información financiera sobre las sociedades que
integran el grupo Adveo, a nivel individual y consolidado, además de facilitar un
informe de los auditores de la Sociedad dominante relativo a la revisión del cálculo de
estos ratios y niveles financieros sobre la base de las cuentas anuales consolidadas
auditadas del grupo al cierre de su ejercicio.

Este préstamo ha quedado totalmente cancelado con fecha 27 de enero de 2015,
fecha en la que ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. junto con varias de sus
filiales han suscrito un contrato de financiación sindicada a largo plazo, por un
importe total de 115 millones de euros bajo la modalidad de un préstamo (por
importe de 100 millones de euros y un crédito mercantil revolving, por importe
máximo de 15 millones de euros.



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 56/81

La citada operación de financiación ha sido suscrita por ADVEO con seis entidades
financieras de primer nivel y tiene como objeto la atención de necesidades
corporativas de ADVEO y/o sus filiales prestatarias en la operación (Francia y
Alemania junto con la propia ADVEO).

Con la toma de esta financiación se ha acometido la inmediata cancelación del
préstamo sindicado firmado por ADVEO en 2011 para la adquisición de Spicers,
incurriendo en gastos de cancelación anticipada por importe de 3,3 millones de
euros que han quedado reconocidos contablemente en enero de 2015, de acuerdo
con la normativa contable actualmente en vigor.

El préstamo ha sido acordado en términos y condiciones estándares en este tipo de
operaciones en el mercado, y tiene prevista su amortización en un plazo de cinco
años, con amortizaciones parciales semestrales, comenzando en el mes de julio de
2016. El Crédito revolving se mantendrá vigente a lo largo del mismo plazo de cinco
años.

Del principal suscrito con fecha 27 de enero de 2015 sólo 5 millones de euros (los
correspondientes al crédito revolving) han sido dispuestos por Adveo Group
International, mientras que las filiales Adveo Francia, S.A.S. y Adveo Alemania
GmbH han tomado prestados importes de 75 y 25 millones de euros
respectivamente.

Según las previsiones realizadas por la dirección y los administradores se prevé que
la Sociedad cumplirá todos los ratios y niveles financieros hasta el vencimiento final
del préstamo.

Otras deudas a corto plazo con entidades de crédito

En el ejercicio 2014 la sociedad ha formalizado sendas líneas de crédito con dos
entidades bancarias, por importes de 5 y 2 millones de euros, con vencimiento
respectivo en mayo y agosto de 2015, que devengan un  tipo de interés de mercado.

Adicionalmente, desde el ejercicio 2013 la Sociedad tiene suscritas con distintas
entidades financieras determinadas pólizas de crédito. Al 31 de diciembre de 2014
la Sociedad había dispuesto de estas líneas de crédito un importe total de 58.763
miles de euros (2013: 6.051 miles de euros). Dichas líneas de crédito devengan un
interés de mercado y tienen un vencimiento inferior a un año.

Los límites totales de las pólizas de crédito disponibles por Adveo Group
International S.A a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 177 millones de euros
(2013: 156 millones de euros).
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El detalle de la deuda con entidades de crédito por vencimiento es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

2014 - 106.935
2015 135.747 -
2016 - -
2017 - -
2018 - -

135.747 106.935

Tras la renovación de la deuda comentada en las Notas 12.1 y 19 los vencimientos
de la deuda a nivel de Grupo se extenderán en un plazo de cinco años hasta el
2019.

Los intereses devengados pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014 y 2013
ascienden a 16 miles de euros y 17 miles de euros, respectivamente.

12.2 Débitos y partidas a pagar – otros

El importe de 891 miles de euros registrado bajo el epígrafe “Acreedores por
arrendamiento financiero” se corresponde principalmente con arrendamientos
financieros de determinados equipos informáticos de la Sociedad, con vencimiento a
4 años. Del mismo contrato existen vencimientos a corto plazo por 440 miles de
euros.

El detalle de los arrendamientos financieros por vencimiento es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

2014 - 597
2015 440 -
2016 348 -
2017 348 -
2018 195 -

Total deudas por arrendamiento financiero (Nota 5.3) 1.331 597

El importe registrado bajo el epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” se
corresponde principalmente con deudas con proveedores de inmovilizado por el
desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para el Grupo por importe de 4.690
miles de euros (2.432 miles de euros a 31 de diciembre de 2013) y con las
retribuciones y dietas pendientes de liquidar a los Administradores, por importe total
de 215 miles de euros (622 miles de euros a 31 de diciembre de 2013). Conforme a
lo estipulado en el artículo 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los
Administradores perciben una retribución por dietas de asistencia a las sesiones del
Consejo y sus Comisiones y una participación en las ganancias que se cifra en el
5% del resultado consolidado antes de impuestos minorado por el importe conjunto
de las dietas de asistencia. Se contabilizan como gastos por “Otros servicios” (Nota
14.5).
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12.3 Derivados de cobertura

Derivado de cobertura por adquisición Grupo Spicers

El 16 de enero de 2012, la Sociedad elevó a público contratos de instrumentos de
cobertura del tipo de interés con varias entidades financieras (Caixabank, S.A.,
Banca Cívica, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Pastor, S.A.,
Banco de Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., Bankia, S.A. y Credit Industriel et
Commercial, S.A.) con el fin de cubrir los flujos de efectivo por variaciones en los
tipos de interés del préstamo sindicado en relación con la adquisición de Spicers
(Nota 12.1). El objetivo de dichos derivados es el de convertir en fijos una parte de
los flujos de efectivo del préstamo suscrito a tipo de interés variable. La Sociedad
recibirá pagos a tipo de interés variable y pagará un tipo fijo. Se trata de
instrumentos financieros ligados al préstamo sindicado, siendo su amortización y
vencimiento final los mismos que los del préstamo. Las condiciones del instrumento
de cobertura y del instrumento cubierto coinciden, por lo que la cobertura es eficaz.

El importe nocional de estos instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 66,3 millones de euros. El valor razonable de estos instrumentos
financieros a 31 de diciembre de 2014, calculado en base al método de descuentos
de flujos de efectivo utilizando para ello la curvas de tipos de interés futuros, es un
pasivo por importe de 572 miles de euros (962 miles de euros en 2013), del cual 572
miles de euros (2013: 321 miles de euros) están clasificados a corto plazo, siendo
cero el valor del pasivo a largo plazo al haberse liquidado con fecha 27 de enero de
2015 (2013: 641 miles de euros a largo plazo).

12.4 Deudas con empresas del grupo y asociadas

Al cierre del ejercicio 2014 la deuda con empresas del grupo y asociadas a largo y
corto plazo asciende a 31.349 miles de euros (2013: 41.704 miles de euros) y
104.202 miles de euros (2013: 155.389 miles de euros), respectivamente, con el
siguiente detalle (ver también nota 15.1):

Deuda a largo plazo - miles de euros 2014 2013

Préstamo Adveo España, S.A.U. – financiación adquisición Spicers 15.599 15.599
Otros préstamos Monte Urgull, S.L.U. 15.750 26.105

31.349 41.704

Deuda a corto plazo - miles de euros 2014 2013

Préstamo Monte Urgull, S.L.U. 17.605 7.250
Cuentas corrientes 90.348 148.139

107.953 155.389

Todos los préstamos devengan un tipo de interés de mercado.
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El detalle de la deuda con empresas del grupo y asociadas por vencimiento es el
siguiente:

Miles de euros 2014 2013

2014 - 155.389
2015 107.953 -
2016 31.349 41.704

139.302 197.093

12.5 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Proveedores 51.125 42.196
Proveedores empresas del Grupo y Asociadas (Nota 15.1) 6.054 -
Acreedores varios 2.200 927
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 186 124
Pasivo por impuesto corriente - -
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13) 905 3.664

Total 60.470 46.911

El saldo de proveedores a 31 de diciembre de 2014 corresponde fundamentalmente
a los proveedores HP y Unipapel S.L. con motivo de la actuación de la Sociedad
como central de compras para los productos de estos proveedores para todo el
Grupo (Notas 1 y 8).

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

El periodo medio de pago de la Sociedad durante el ejercicio 2014 ha sido de 101
días (98 días en 2013).
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13. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de
diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Activos por impuesto diferido 8.768 5.569

Activos por impuesto corriente - 135
Otros créditos con las Administraciones Públicas
     IVA – Alemania 358 6.411
     IVA - 718

Total activos corrientes 358 7.264

Otras deudas con la Administraciones Públicas (Nota 12.5)
     IVA 699 3.041
     IRPF 181 601
     Seguridad Social 25 22

Total pasivo 905 3.664

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las Autoridades
Fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Las
sociedades que conforman el grupo fiscal encabezado por Adveo Group
International, S.A. tienen abiertos a inspección todos los impuestos a los que se
encuentran sujetos para los últimos cuatro ejercicios. Los Administradores de la
Sociedad, así como sus asesores fiscales, consideran que de estos años abiertos a
inspección no se derivarán pasivos de naturaleza contingente que resulten
significativos para las cuentas anuales en su conjunto de cada una de las
sociedades del grupo fiscal.

13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

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

Miles de euros

Ejercicio 2014 Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados al

patrimonio neto
Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Saldos de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas (43.366) 244

244
Impuesto sobre Sociedades

Operaciones continuadas 3.346 (146)
(146)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de
impuestos (46.712) 390

Diferencias permanentes 39.895 39.895 (390) (390)
Diferencias temporarias
        Con origen en el ejercicio 8.054 8.054
        Con origen en ejercicios anteriores - -

Base imponible (resultado fiscal) (1.237)
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Miles de euros

Ejercicio 2013 Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados al

patrimonio neto
Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Saldos de ingresos y gastos del ejercicio
Operaciones continuadas (6.988) 565

(6.988) 565
Impuesto sobre Sociedades

Operaciones continuadas 2.898 (242)
2.898 (242)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de
impuestos (9.886) 807

Diferencias permanentes - - - (807) - (807)
Diferencias temporarias
        Con origen en el ejercicio 5.437 - 5.437 - -
        Con origen en ejercicios anteriores - - - - -

Base imponible (resultado fiscal) (4.449) -

Las diferencias permanentes del ejercicio 2014 se corresponden con las provisiones
de cartera dotadas sobre las participaciones en Adveo España, S.A.U. y Adveo
Portugal. Lda, conforme a las Notas 7.1. y 11 de estas cuentas anuales.

Las diferencias temporarias de los ejercicios 2014 y 2013 corresponden
fundamentalmente a los gastos financieros no deducibles en el ejercicio como
consecuencia de la normativa fiscal vigente en España que incrementan la base
imponible en 7.914 miles de euros (2013; 4.467 miles de euros), con un efecto en la
cuota de 2.375 miles de euros (2013: 1.340 miles de euros) y al importe de las
amortizaciones no deducibles en el ejercicio por importe de 140 miles de euros
(efecto en cuota de 42 miles de euros).

El gasto / (ingreso) por el impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

Ejercicio 2014

Cuenta de
pérdidas

 y ganancias

Miles de euros
Gastos /

(Ingresos)

Ingreso reconocido por Impuesto sobre sociedades (ejercicio corriente) (2.046)

Ajuste por reducción del tipo impositivo en España 1.245
Deducciones tomadas en el ejercicio (2.545)

Gasto / (ingreso) impositivo efectivo (3.346)

Ejercicio 2013

Cuenta de
pérdidas

 y ganancias

Miles de euros
Gastos /

(Ingresos)

Ingreso reconocido por Impuesto sobre sociedades (ejercicio corriente) (2.898)

Ajustes a la base imponible y deducciones -

Gasto / (ingreso) impositivo efectivo (2.898)



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 62/81

La conciliación con el ingreso reconocido al cierre del ejercicio por impuesto sobre
sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2014

Cuenta de
pérdidas

 y ganancias

Miles de euros
Gastos /

(Ingresos)

Saldo antes de impuestos – Beneficio / (pérdida) (46.712)

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30%) – Gasto / (ingreso) (14.014)
Diferencias permanentes 11.968
Deducciones aplicadas en el ejercicio -

Gasto / (ingreso) impositivo efectivo (2.046)

Ejercicio 2013

Cuenta de
pérdidas

 y ganancias

Miles de euros
Gastos /

(Ingresos)

Saldo antes de impuestos (9.886)

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30%) (2.898)
Diferencias permanentes -
Deducciones aplicadas en el ejercicio -

Gasto / (ingreso) impositivo efectivo (2.898)

El ajuste por reducción del tipo impositivo resulta de ajustar las Bases Imponibles
negativas de ejercicios anteriores, las originadas en el propio ejercicio, y las
diferencias temporarias desde el tipo fiscal efectivo vigente en el ejercicio 2014 del
30% hasta el tipo del 25% aplicable en España a partir de 2016, considerando que
dichas bases imponibles negativas y diferencias temporarias serán recuperables por
el Grupo Fiscal Consolidado Adveo en España a partir del ejercicio que comienza el
1 de enero de 2016.

La deducción de 2.545 miles de euros tomada en el ejercicio 2014 resulta de aplicar
un tipo del 18% a una base de 14.140 miles de euros, correspondientes a la parte
del dividendo a cobrar de Adveo España (nota 8.3) que procede de reservas
anteriores a la compra de Adimpo España en el ejercicio 2009. Se trata por tanto de
una deducción por doble imposición de reservas imputables a Adveo España,
S.A.U. generadas en sede de Adimpo España, S.A.U. antes de su adquisición.

La referida deducción viene contemplada por la norma fiscal, en sus artículos 30.4
e) TRLIS y 30.6 TRLIS, y se corresponde con el importe pagado por el anterior
titular de las acciones de Adimpo S.A, con motivo de su transmisión en 2009.
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El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver) es como sigue:

Miles de euros 2014 2013

Impuesto corriente - -
Retenciones (33) (135)
Pagos a cuenta - -
Efecto tributación consolidada sociedades grupo fiscal - -

Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver) (33) (135)

13.2 Activos por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos por
impuestos diferidos son los siguientes:

Miles de euros
Variaciones reflejadas

 en

Ejercicio 2014
Saldo
Inicial

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto

Otros
ajustes en
pérdidas y
ganancias

Saldo
final

Activos  por impuestos diferidos
      Bases imponibles negativas 2.614 (372) - (374) 1.869
      Derivado de cobertura 290 - (146) (24) 120
      Deducibilidad gastos financieros 2.505 2.374 - (813) 4.066
      Deducción doble imposición - 2.545 - - 2.545
     Otras diferencias temporarias 160 41 - (33) 168

Total 5.569 4.589 (146) (1.244) 8.768

Otros ajustes corresponde al ajuste sobre los activos por impuestos diferidos debido
a la modificación del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, que
pasa, del 30% actual, al 28% en 2015 y al 25% en ejercicios posteriores, aprobada
por la Ley 27/2104, de 27 de noviembre.

Miles de euros
Variaciones reflejadas

en

Ejercicio 2013
Saldo
Inicial

Otros
ajustes

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto Saldo final

Activos  por impuestos diferidos
      Bases imponibles negativas 1.279 - 1.335 - 2.614
      Derivado de cobertura 531 - - (241) 290
      Deducibilidad gastos financieros 1.165 - 1.340 - 2.505
     Otras diferencias temporarias 36 (99) 223 - 160

Total 3.011 (99) 2.898 (241) 5.569
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Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad dispone de bases imponibles negativas
pendientes de compensar por importe de 7.475 miles de euros (2013: 8.712 miles
de euros). El grupo fiscal, del que es cabecera la Sociedad, al 31 de diciembre de
2014 dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensar por importe
de 45.714 miles de euros (2013: 28.985 miles de euros). Adicionalmente, la
Sociedad a 31 de diciembre de 2014 tiene diferencias temporarias pendientes de
revertir por importe total de 6.525 miles de euros (2013: 2.955 miles de euros).

Los activos por impuesto diferido por bases imponibles negativas pendientes de
compensar a 31 de diciembre de 2014 y 2013 del Grupo fiscal en España nacen
principalmente de las pérdidas extraordinarias de los ejercicios 2013 y 2014
derivadas del negocio industrial, que finalmente fue vendido en marzo de 2014, y de
la reorganización societaria acometida por el grupo en España durante dichos
ejercicios, y que no se esperan repetir en el futuro, así como de la asunción
centralizada de los costes financieros relacionados con la adquisición del Grupo
Spicers, que no han sido fiscalmente deducibles en los ejercicios 2013 y 2014
conforme a las limitaciones de deducibilidad previstas en el artículo 20 TRLIS.

La Dirección ha evaluado la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
en base a una estimación de los beneficios fiscales que espera obtengan cada una
de las sociedades que forman el Grupo fiscal consolidado en España en los
próximos siete ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen
suficiente fiabilidad) partiendo del plan estratégico 2015-2019. También ha
analizado el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles,
identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden utilizar
las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis,
las sociedades que integran el grupo fiscal consolidado en España han registrado
los activos por impuesto diferido correspondientes al total de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de las diferencias temporarias deducibles,
dado que se considera probable la generación de suficientes beneficios fiscales
futuros para su aplicación dentro del período admitido por la normativa contable
aplicable.

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1 Importe neto de la cifra de negocios

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Intereses de créditos a empresas del grupo (Nota 15.1) 4.632 4.812
Prestación de servicios a empresas de Grupo (Nota 15.1) 8.138 2.778
Servicios de apoyo a la gestión 5.843 -

Total 18.613 7.590
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Los servicios de apoyo a la gestión realizados frente a terceros recogen los ingresos
por centralización de procesos de compra, gestión de rappels y producción de
catálogos desde la Sociedad, que son facturados frente a los proveedores de
productos que comercializan el resto de empresas del Grupo.

14.2 Aprovisionamientos

El detalle de los aprovisionamientos al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Intereses de deudas con empresas del grupo (Nota 15.1) 5.536 2.725
Deterioro de participaciones en empresas del grupo (Nota 7.1 y 11) 39.895 -

Total 45.431 2.725

14.3 Sueldos, salarios y asimilados

El detalle de sueldos, salarios y asimilados al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Sueldos y salarios 3.683 2.061
Indemnizaciones - 53

Total 3.683 2.114

14.4 Cargas sociales

El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Seguridad social 339 200
Otros gastos sociales - 72

Total 339 272

14.5 Servicios exteriores

El detalle de servicios exteriores al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Arrendamientos y cánones 1.171 122
Servicios de profesionales independientes 5.227 1.399
Primas de seguros 55 54
Servicios bancarios y similares 154 114
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 207 122
Otros servicios (Nota 12.2) 783 1.166

Total 7.597 2.977
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14.6 Ingresos financieros

El detalle de ingresos financieros al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Intereses de terceros
    Otros ingresos financieros 39 -

Total 39 -

14.7 Gastos financieros

El detalle de gastos financieros al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Intereses por deudas con terceros
       Préstamos y créditos con entidades financieras 7.480 7.224
       Otros gastos financieros (Nota 12.1) 1.763 1.751

Total 9.243 8.975

Corresponden fundamentalmente a los intereses del préstamo sindicado y las líneas
de crédito indicadas en la Nota 12.1.

14.8 Transacciones efectuadas en moneda extranjera

Prácticamente la totalidad de las transacciones en los ejercicios 2014 y 2013 se han
realizado en euros.

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante
los ejercicios 2014 y 2013, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la
siguiente:

Nombre Ejercicio de vinculación Naturaleza de la vinculación

Adveo España, S.A.U. 2014 y 2013 Sociedad dependiente
Monte Urgull, S.L.U. 2014 y 2013 Sociedad dependiente
Otras empresas del grupo Adveo 2014 y 2013 Sociedades dependientes
Administradores 2014 y 2013 Consejeros
Alta dirección 2014 y 2013 Directivos

La repercusión de gastos cargados por la Sociedad en 2014 y 2013 al resto de
sociedades del grupo se basa en los gastos incurridos de forma centralizada, que se
imputan a cada sociedad del grupo en base a los recursos destinados a cada una
de ellas.
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Las transacciones realizadas con partes vinculadas en 2014 y 2013 corresponden a
operaciones del tráfico normal de la Sociedad y a operaciones de financiación
indicadas en la Nota 12 de la presente memoria, y se realizan a precios de mercado,
los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

15.1 Entidades vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas al 31 de diciembre son los
siguientes:

Ejercicio 2014

 Dividendo
a recibir

empresas
Del

Grupo
(Nota 8.2)

Otros
activos

financieros,
grupo

(Nota 8.2)

Clientes
empresas
del grupo y
asociadas
(Nota 8.1)

Proveedores
empresas
del grupo y
asociadas
(Nota 12.5)

Deudas
empresas
del grupo y
asociadas
l/p (Nota

12.4)

Deudas
empresas
del grupo y
asociadas

c/p
(Nota 12.4)

Adveo Portugal - 2.101 5 - - -
Adveo France (Nota 7) - - 10.839 2.151 - 36.107
Adveo International Pro - 3 - - - -
Monte Urgull, S.L.U. - - 61 - 15.750 20.330
Adveo España 16.796 82.471 10.513 1.085 15.599 20
Enveloffset - - - - - -
Adveo Administración y Servicios, S.L.U. - - - - - 7.076
Adveo Netherland - - 4 15 - 1.402
Adveo Deutschland, Gmbh (Nota 7) - 18.685 12.216 1.250 - -
Adveo Italia, S.R.L - - 1.448 467 - 34.887
Carip, S.A.S - - - - - 8.131
Adveo Belgium, N.V - 942 51 1.086 - -

Total 16.796 104.202 35.137 6.054 31.349 107.953

Ejercicio 2013

Otros activos
financieros,

grupo
(Nota 8.2)

Créditos
empresas
del grupo y

asociadas l/p
(Nota 7.1)

Clientes
empresas
del grupo y
asociadas
(Nota 8.2)

Deudas
empresas
del grupo y

asociadas l/p
(Nota 12.4)

Deudas
empresas
del grupo y
asociadas

c/p
(Nota 12.4)

Adveo Portugal - - - - 4
Adveo France (Nota 7) 84.774 9.172 - 41.945
Adveo International pro 3 - - - -
Monte Urgull, S.L.U. 62 - 61 26.105 9.763
Adveo España 15.550 - 40.490 15.599 45.788
Enveloffset - - - - 1
Adveo Administración y Servicios, S.L.U. - - (149) - 1.116
Adveo Netherland - - - - 1.001
Adveo Deutschland, Gmbh (Nota 7) - 29.007 26.913 - 18.141
Adveo Italia, S.R.L - - 8.868 - 27.581
Carip, S.A.S - - - - 9.384
Spicers Belgium, N.V - - - - 665

Total 15.615 113.781 85.355 41.704 155.389
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Los ingresos y gastos derivados de las transacciones realizadas con entidades
vinculadas son los siguientes:

Ingresos Miles de euros

Ejercicio 2014

Servicios apoyo
gestión

(Nota 14.1)

Intereses de
créditos

(Nota 14.1)

Adveo France, S.A.S 2.641 3.077
Adveo Italy, S.R.L 734 -
Adveo España, S.A.U. 2.182 451
Monte Urgull, S.L.U. 609 -
Adveo Digital Systems Portugal. Lda 47 -
Adveo Administración y Servicios, S.L.U 8 -
Adveo Nederland, B.V. 53 -
Adveo Deuthschland, GMBH 1.509 1.053
Carip, S.A.S 1 -
Adveo Belgium, N.V 354 51

Total 8.138 4.632

Tal y como se ha indicado en la Nota 1 de la memoria, en el ejercicio 2014 la
Sociedad ha iniciado una actividad de intermediación, actuando como central de
compras para la adquisición de determinadas mercaderías de productos digitales de
oficina que se distribuyen por la distintas sociedades del grupo en la Unión Europea.
El volumen de compras realizadas en el ejercicio 2014 ha ascendido a 231.437
miles de euros, (2013: 122.552  miles de euros, solo en el segundo semestre del
ejercicio) que ha sido íntegramente re-facturado a las distintas sociedades del
Grupo sin ningún “mark-up” por parte de la Sociedad. De acuerdo con la política
contable indicada en la nota 4.14, los gastos e ingresos de esta actividad se han
compensado y no forman parte del importe neto de volumen de negocio de la
Sociedad.

Ingresos Miles de euros

Ejercicio 2013

Servicios
apoyo
gestión

(Nota 14.1)

Dividendos
recibidos

(Nota 14.1)

Intereses de
créditos

(Nota 14.1)

Adveo France, S.A.S 702 - 3.864
Adveo Italy, S.R.L 234 - -
Adveo España, S.A.U. 596 - 351
Monte Urgull, S.L.U. 608 - -
Adveo Digital Systems Portugal. Lda 17 - -
Adveo Administración y Servicios, S.L.U 73 - 17
Adveo Nederland, B.V. 31 - -
Adveo Deuthschland, GMBH 379 - 498
Carip, S.A.S 2 - -
Adveo Belgium, N.V 136 - 82

Total 2.778 - 4.812
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Gastos Miles de euros

Ejercicio 2014
Servicios
exteriores

Intereses de
créditos

(Nota 14.2)

Monte Urgull, S.L.U. - 773
Adveo España 582 875
Carip, S.A.S - 147
Adveo Netherland - 21
Adveo Deuthschland, GMBH - 1.004
Adveo France, S.A.S - 1.713
Adveo Italia, S.R.L - 866
Adveo Administración y Servicios - 137

Total 582 5.536

Gastos Miles de euros

Ejercicio 2013
Servicios
exteriores

Intereses de
créditos

(Nota 14.2)

Monte Urgull, S.L.U. 20 833
Adveo España - 724
Carip, S.A.S - 6
Adveo Netherland - 2
Adveo Deuthschland, GMBH - 65
Adveo France, S.A.S - 788
Adveo Italia, S.R.L - 285
Adveo Administración y Servicios - 22

Total 20 2.725

15.2 Administradores y alta dirección

Remuneraciones

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de
Administración y de la alta dirección de la Sociedad es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Administradores
Retribución fija 435 435
Retribución variable 152 375
Otras remuneraciones 401 424

Total 988 1.234

Las remuneraciones de los miembros del Consejo  en el ejercicio 2014 ascendieron
a la suma de 988 miles de euros, con el siguiente desglose: (i) 435 miles de euros
(2013: 435 miles de euros) tienen el carácter de retribución fija; y (ii) 152 miles de
euros (2013: 375 miles de euros), atribuibles en este caso en exclusiva a los
Consejeros que desempeñan funciones ejecutivas, tienen el carácter de
remuneración variable. Las dietas del Consejo han ascendido a 401 miles de euros
(2013: 424 miles de euros).
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Adicionalmente, las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2014 por el resto de
miembros de la alta dirección ascendieron a 1.042 miles de euros de retribución fija
y 324 miles de euros de retribución variable (2013: 909 miles de euros de retribución
fija y 256 miles de euros de retribución variable).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían anticipos entregados a miembros del
Consejo de Administración. No se han concedido créditos a ninguno de los
miembros del Consejo de Administración durante los ejercicios 2014 y 2013.

No existe ningún compromiso u obligación contraída por la Sociedad al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 con los miembros del Consejo de Administración en
materia de pensiones o garantías.

Al 31 de diciembre de 2014, los seguros contratados por la Sociedad para los
miembros del Consejo de Administración, en concepto de “seguro de vida”, tenían
un capital asegurado de 690 miles de euros, aproximadamente (2013: 1.590 miles
de euros). El importe de las primas satisfechas en el ejercicio 2014 ha ascendido a
11 mil euros (2013: 13 mil euros).

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 22 de junio de 2013,
aprobó el establecimiento de un Plan de Incentivos a Largo Plazo en acciones en
favor de algunos directivos de la Sociedad, que serán invitados a participar en el
mismo, cuyos términos básicos se describieron en la comunicación del hecho
relevante correspondiente de fecha 5 de julio de 2013. Según la comunicación
realizada, el plan tendría como fecha de inicio el 1 de enero de 2013 finalizando el
periodo de medición del mismo el 31 de diciembre de 2015. No obstante, a fecha de
formulación de estas cuentas anuales, dicho plan todavía no ha entrado en vigor.

Situaciones de conflicto de interés

En cumplimiento con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante, LSC), a continuación se indican las situaciones de conflicto con el interés
de la Sociedad comunicadas por los Administradores:

a) Participaciones, directas o indirectas, de los Administradores y de las
personas vinculadas a que se refiere el artículo 231 de la LSC en el capital de
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al
que constituye el objeto social de la Sociedad, y los cargos o funciones que
en ellas ejercen.

Ejercicio 2014

Nombre o denominación
social del Consejero

Denominación social de la entidad
del grupo

% de
participación Cargo

Juan Antonio Hernández-
Rubio Muñoyerro
(Presidente del Consejo de
Administración)

Adveo España., S.A.U.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%
0,00%

Consejero, Presidente
Consejero, Presidente
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Ejercicio 2014

Nombre o denominación
social del Consejero

Denominación social de la entidad
del grupo

% de
participación Cargo

Millán Álvarez-Miranda
Navarro (Consejero
Delegado)

Adveo España., S.A.U.
Adveo Digital Systems Portugal
Unipessoal, Lda.
Adveo Italy, S.R.L.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Consejero Delegado, Vocal

Gerente
Consejero, Presidente
Consejero Delegado, Vocal

Gestión de Inversiones
Rimusa, S.L.

Adveo España., S.A.U. 0,00% Consejero, Vocal

Eladio Bezares Munilla Adveo España., S.A.U.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%
0,00%

Vicepresidente
Consejero, Vocal

Ricardo Muguerza Uralde Monte Urgull, S.L.U. 0,00% Consejero, Secretario

b) Otras situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la
Sociedad

Los Administradores o personas que actúen por cuenta de éstos, no han realizado
operaciones con la Sociedad o con compañías del grupo ajenas el tráfico ordinario o
en condiciones que no sean las normales de mercado.

Cambios en el Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios en la composición del
Consejo de Administración de la Sociedad.

En el ejercicio 2013 se produjeron  los siguientes cambios: D. Juan Antonio
Hernández-Rubio Muñoyerro sustituyó a D. Juan Antonio Lázaro como presidente
del Consejo de Administración. D. Juan Antonio Hernández-Rubio Muñoyerro
ostentaba hasta la Junta General de Accionistas del año 2014 el cargo de
Vicepresidente y consejero dominical. D. Eladio Bezares Munilla ostenta desde el
año 2014 el cargo de Vicepresidente.

16. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 tiene afianzados compromisos mediante
avales concedidos por entidades financieras a favor de diferentes organismos
oficiales por importe de 5.240 miles de euros (2013: 2.240 miles de euros).

Con motivo del préstamo sindicado recibido en 2011 (Nota 12), la Sociedad ha
suscrito un contrato de garantías de cumplimiento de las obligaciones contraídas
con las entidades prestamistas. En la Nota 7.5 se han detallado las garantías
comprometidas en dicho contrato.
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17.  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por el Comité de
Auditoría, habiendo sido aprobadas por el Consejo de Administración de la
Sociedad. En base a estas políticas, el Departamento Financiero y el de Control de
Gestión han establecido una serie de procedimientos y controles que permiten
identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos
financieros.

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

17.1 Riesgo de crédito

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

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Inversiones financieras a largo plazo - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 46.832 92.680
Inversiones financieras a corto plazo - -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.141 17.439

Total 47.973 110.119

La Sociedad considera que existe riesgo de crédito únicamente en las actividades
de inversión, dado que las actividades operativas se realizan, prácticamente en su
totalidad, con empresas del grupo, y el resto se materializa en créditos frente a las
Administraciones Públicas.

En relación a las actividades de inversión, las políticas de la Sociedad establecen
que el Departamento de Tesorería puede realizar las siguientes inversiones:

· Invertir en productos financieros a corto plazo, previa autorización de la
Dirección Financiera, que tenga asociado un perfil de riesgo limitado a riesgo
país (deuda pública) y riesgo entidad financiera (pagarés/títulos bancarios).

· Los préstamos y créditos a empresas del grupo y a terceros, así como la
adquisición de acciones deben ser aprobados por el Consejo de
Administración.
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17.2 Riesgo de mercado

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

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por
variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un
instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. En
este sentido, la política de la Sociedad es contratar instrumentos de cobertura del
tipo de interés en relación con los préstamos a tipo variable contratados, por lo que
no se ve expuesta a este riesgo. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios
en los tipos de interés se debe a los préstamos concedidos y recibidos por
empresas del grupo y entidades financieras (Notas 7 y 12) a corto y largo plazo a
tipos de interés variable.

Riesgo de tipo de cambio y otros riesgos de precio

Los Administradores consideran que la Sociedad no está sometida a riesgos por tipo
de cambio ni a otros riesgos de precio porque:

- No realiza transacciones significativas en monedas distintas del euro.

- La Sociedad no posee participaciones en acciones cotizadas, a excepción de
las acciones propias, ni en productos financieros sujetos a elevada volatilidad
en los precios.

17.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda
disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste
adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El
objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias. En
caso necesario, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero de otras sociedades del
grupo, además de con pólizas de crédito no dispuestas, según lo indicado en la
Nota 12.1.
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18. OTRA INFORMACIÓN

18.1 Estructura del personal

La media de  personas empleadas por la Sociedad, distribuidas por categorías, son
las siguientes:

Ejercicio 2014 Hombres Mujeres Total

Alta dirección 6 - 6
Mandos Intermedios 6 4 10
Administrativos - 4 4

Total 12 8 20

Ejercicio 2013 Hombres Mujeres Total

Alta dirección 8 1 9
Mandos Intermedios 2 3 5
Administrativos - 2 2

Total 10 6 16

En 2014 el número medio de empleados se ha incrementado con respecto al 2013
en cuatro personas, siendo el resultado de seis altas y dos bajas habidas durante el
ejercicio 2014.

En 2014 el Consejo de Administración está formado por 9 hombres (2013: 9
hombres).

18.2 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por servicios prestados por el auditor de cuentas son
los siguientes:

Miles de euros 2014 2013

Servicios de auditoría 120 120
Otros trabajos de revisión y verificación contable 6 6

Total 126 126

En los ejercicios 2014 y 2013 no se han devengados honorarios por servicios
prestados por otras empresas que forman parte de la misma red internacional del
auditor de cuentas a la Sociedad.

18.3 Información sobre medioambiente

No existen sistemas, equipos o instalaciones significativos incorporados al
inmovilizado material en 2014 y 2013 cuyo fin sea la minimización del impacto
medioambiental, la protección o mejora del medio ambiente.

La Sociedad no ha incurrido en gastos significativos en 2014 y 2013 relacionados
con la protección o mejora del medio ambiente.
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Los Administradores estiman que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando
necesario registrar provisión alguna en tal sentido en 2014 y 2013.

19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Según se desglosa en la nota 12 se ha procedido el 27 de enero de 2015 a la
cancelación anticipada de la financiación sindicada formalizada en el ejercicio 2011y
a la toma de una nueva con las condiciones que se desglosan en la citada nota.

Según se desglosa en la Nota 10.3 con fecha 23 de febrero de 2015, el Consejo de
Administración de la Sociedad ha acordado distribuir entre los accionistas de
ADVEO Group International, S.A., a cuenta de los dividendos del ejercicio 2014, la
cantidad de 0,14 euros brutos por acción, que ha sido autorizado por las entidades
acreditantes del préstamo sindicado.

A parte de lo indicado anteriormente, a la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, no se han puesto de manifiesto otros ajustes susceptibles de modificar las
mismas o ser objeto de desglose en las presentes cuentas anuales.



Adveo Group International, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Ejercicio 2014

Página 76/81

INFORME DE GESTIÓN

DEL

EJERCICIO 2014
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ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.

Informe de Gestión del ejercicio 2014

El Grupo ADVEO, cuya cabecera es ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. tenía a 31 de diciembre de 2014 la siguiente
estructura:
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Inversiones en empresas del grupo

El detalle de las inversiones en empresas del grupo de ADVEO GROUP
INTERNATIONAL, S.A. al 31/12/2014 y su evolución a lo largo del ejercicio 2014 es
la siguiente:

Coste Saldo inicial Altas
Dividendos
recibidos Bajas Saldo final

Adveo Belgium N.V. 17.245 - - - 17.245
Adveo France, S.A.S. 51.020 - - - 51.020
ADVEO España, S.A.U. 93.156 45.000 (16.797) - 121.359
Monte Urgull, S.L.U. 41.097 - - - 41.097
Adveo Deutschland, GmbH 11.863 - - - 11.863
Adveo Adm. y Servicios, S.L.U. 28.269 - - - 28.269
Adimpo International pro, S.A. 6.228 - - - 6.228
ADVEO Italy, S.r.l. 1.229 - - - 1.229
ADVEO Digital Systems Portugal. Lda 5 - - - 5

Total 250.112 45.000 (16.797) - 278.315

Correcciones valorativas por deterioro
Adveo International pro, S.A. (5.913) - - - (5.913)
ADVEO España, S.A.U. - (39.305) - - (39.305)
ADVEO Digital Systems Portugal. Lda (5) - - - (5)

(5.918) (39.305) - - (45.224)

Valor contable neto 244.194 233.092

Todas las empresas de Grupo están participadas al 100%, en forma directa o
indirecta.

Con fecha 16 de diciembre de 2014 se ha aprobado la distribución total de la Cuenta
de Reservas Voluntarias de Adveo España, S.A.U. en la cantidad de 16.796 euros a
favor de su accionista único. Simultáneamente, ADVEO GROUP INTERNATIONAL,
S.A., ha aportado un crédito declarado vencido, líquido y exigible frente a ADVEO
ESPAÑA, S.A.U., que trae causa en distintas operaciones comerciales por las que
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. ha ido prestando financiación a favor de la
Sociedad para la realización de su actividad, por importe de 45.000 miles de euros,
de acuerdo con el siguiente detalle:

- ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. aporta el crédito por importe de 35.965
miles de euros destinados a la compensación de resultados negativos de ejercicios
anteriores según el balance cerrado de Adveo España, S.A.U. a fecha 31 de
diciembre de 2013.
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- ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. aporta el crédito por importe de 11.035
miles de euros (importe restante hasta alcanzar los 45 MM€) en concepto de
aportación de socios no reintegrable, sin que suponga aumento de capital social,
con el objeto de incrementar la solidez financiera y patrimonial de Adveo España
S.A.U., y anticipando la cobertura de posibles pérdidas en las que pueda incurrir en
el futuro dicha filial.

Personal

Al 31 de diciembre de 2014, la plantilla de la Sociedad estaba compuesta por veinte
personas que tenían a su cargo las siguientes funciones de dirección: Corporativa,
Financiera y Administrativa, Recursos humanos, Jurídica y  de Sistemas de
información del Grupo, así como la de Relación con Inversores.

Autocartera

A 31 de diciembre de 2014, ADVEO Group International, S.A. tenía en autocartera
un total de 81.904 acciones propias, que valoradas a cotización de cierre de
ejercicio suponen un valor de 1.115 miles de euros. ADVEO Group International,
S.A. tiene suscrito un Contrato de Liquidez con un intermediario financiero. Los
movimientos de la autocartera se desglosan en la nota 10.4 de la memoria.

La Sociedad tiene autorización de la Junta General para adquirir acciones propias
dentro de los límites impuestos por la legislación sobre la materia.

Políticas de gestión de riesgos

La información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros y otras políticas de gestión de riesgos se encuentra desglosada en la
nota 17 de la memoria.

Resultado del ejercicio y evolución previsible de la Sociedad

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados son:

Miles de euros 2014 2013
Cifra neta de negocios 18.613 7.590
Resultado de explotación (37.502) (904)
Resultado financiero (9.210) (8.982)
Resultado antes de impuestos (46.712) (9.886)
Impuestos 3.346 2.898
Resultado neto (43.366) (6.988)

El resultado antes de impuestos del ejercicio 2014 se ha visto afectado
negativamente principalmente debido a la corrección valorativa por importe de 39.305
miles de euros sobre el valor en libros de la inversión en Adveo España S.A.U.
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Para el ejercicio 2015, se prevé una mejora sustancial en el resultado antes de
impuestos, al incorporar en Adveo Group International un mayor volumen de
actividad en la intermediación de productos comerciales, dejando un margen de
comercialización en la sociedad holding del Grupo. Por su parte, se espera que el
nivel de los gastos financieros se reduzca con respecto al ejercicio 2014.
Adicionalmente, es probable que se tomen dividendos de las participaciones en
empresas de Grupo.

Actividades en materia de investigación y desarrollo

La Sociedad no ha realizado actividades en materia de investigación durante el
ejercicio 2014. La Sociedad ha realizado actividades de desarrollo de sus
aplicaciones informáticas capitalizando los gastos correspondientes indicados en la
nota 5 de la memoria.

Acontecimientos posteriores al cierre

- Amortización anticipada del préstamo sindicado 2011 y toma de nueva
financiación sindicada:

Con fecha 27 de enero de 2015 Adveo Group International, S.A. y sus
sociedades dependientes han formalizado un nuevo contrato de financiación
sindicada a largo plazo en el mercado bancario, por un importe total de 115
millones de euros bajo la modalidad de un préstamo, por importe de 100
millones de euros, y un crédito mercantil revolving, por importe máximo de 15
millones de euros, disponiendo en total un importe nominal de 105 millones de
euros.

La citada operación de financiación ha sido suscrita por el Grupo ADVEO con
seis bancos de primer nivel y tiene como objeto la atención de necesidades
corporativas de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. y/o sus filiales
prestatarias en la operación (Francia y Alemania).

Con la toma de esta financiación se ha acometido la inmediata cancelación del
préstamo sindicado firmado por la Sociedad en 2011 para la adquisición de
Spicers.

El préstamo ha sido acordado en términos y condiciones estándares en este tipo
de operaciones en el mercado, y tiene prevista su amortización en un plazo de
cinco años, con amortizaciones parciales semestrales, comenzando en el mes
de julio de 2016. El Crédito revolving se mantendrá vigente a lo largo del mismo
plazo de cinco años.

- Dividendo a cuenta de los dividendos del ejercicio 2014:

Con fecha 23 de febrero de 2015, el Consejo de Administración de la Sociedad
ha acordado distribuir entre los accionistas de ADVEO Group International, S.A.,
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a cuenta de los dividendos del ejercicio 2014, la cantidad de 0,14 euros brutos
por acción, que ha sido autorizado por las entidades acreditantes del nuevo
préstamo sindicado.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE
(en miles de euros)

Notas 2014 2013

Activos no corrientes 255.869 244.444
Inmovilizado material 8 38.383 54.402
Inversiones inmobiliarias 9 18.492 3.647
Activos intangibles 10 174.983 166.479
Activos financieros disponibles para la venta 12 402 402
Otros activos financieros no corrientes 13 719 345
Inversiones en negocios conjuntos 7 70 70
Activos por impuestos diferidos 14 22.820 19.099

Activos corrientes 289.644 316.209
Activos mantenidos para la venta 5.1 - 26.547
Existencias 15 127.176 120.108
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16 76.082 70.210
Activos por impuesto corriente 16 / 25 2.361 -
Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas 16 / 25 22.619 9.766
Inversiones financieras a corto plazo 13 36.466 13.183
Periodificaciones a corto plazo 1.664 1.584
Efectivo y equivalentes de efectivo 17 23.276 74.811

Total activos 545.513 560.653

Patrimonio neto 160.593 156.136
Patrimonio neto atribuido a los accionistas de la Sociedad dominante 160.612 156.134

Capital social 18 19.397 18.473
Prima de emisión 18 95 95
Acciones propias 18 (1.115) (105)
Diferencias de conversión - 19
Ganancias acumuladas 142.664 138.325
Ajustes por cambio de valor (429) (673)

Patrimonio neto atribuido a intereses minoritarios 19 (19) 2

Pasivo no corriente 31.838 36.029
Deudas con entidades de crédito a largo plazo 20 1.281 3.758
Acreedores por arrendamiento financiero 20 4.865 3.781
Derivados 22 - 641
Provisiones 21 2.403 4.723
Otros pasivos no corrientes 22 3.101 735
Pasivos por impuestos diferidos 14 20.188 22.391

Pasivo corriente 353.082 368.488
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 5.1 - 13.047
Proveedores y otras cuentas a pagar 23 151.871 158.374
Deudas con entidades de crédito a corto plazo 20 177.254 167.652
Acreedores por arrendamiento financiero 20 1.174 3.047
Derivados 22 572 321
Provisiones 21 1.023 8.929
Otros pasivos corrientes 22 7.128 643
Impuesto sobre beneficios a pagar 25 3.094 2.329
Periodificaciones a corto plazo 1.005 -
Otros saldos con Administraciones Públicas acreedoras 25 9.961 14.146

Total patrimonio neto y pasivos 545.513 560.653

Las Notas adjuntas números 1 a 32 descritas en la memoria consolidada forman parte integrante de las Cuentas Anuales
Consolidadas al 31 de diciembre de 2014
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(en miles de euros)

Notas 2014 2013
Operaciones continuadas

Venta de bienes y servicios 893.656 1.046.974
Otros ingresos de explotación 49.047 22.992
Total ingresos 6 942.703 1.069.966

Coste de ventas (759.148) (882.164)
Margen Bruto 183.555 187.802

Gastos de personal 24-a (63.440) (79.021)
Dotación a la amortización 8, 9 y 10 (10.947) (9.082)
Otros gastos de explotación 24-b (83.560) (76.022)

Resultado de explotación 25.608 23.677

Ingresos financieros 104 643
Gastos financieros (14.881) (16.395)
Otros ingresos y gastos netos 281 191

Resultado antes de impuestos procedente de operaciones
continuadas 11.112 8.116

Impuesto sobre ganancias 25 (5.236) (2.005)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 5.876 6.111

Operaciones interrumpidas

Resultado del ejercicio después de impuestos procedente de
operaciones interrumpidas 5.1 (446) (12.127)

Resultado del ejercicio 5.430 (6.016)

Atribuible a:
Accionistas de la Sociedad dominante 5.432 (6.014)
Intereses minoritarios 19 (2) (2)

Resultado básico y diluido por acción – total* 26 0,42 (0,48)
Resultado básico y diluido por acción de operaciones continuadas* 26 0,46 0,49
Resultado básico y diluido por acción – operaciones interrumpidas* 26 (0,03) (0,98)

(*) El resultado por acción se expresa en euros con dos decimales

Las Notas adjuntas números 1 a 32 descritas en la memoria consolidada forman parte integrante de las Cuentas Anuales
Consolidadas al 31 de diciembre de 2014.
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ESTADO DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADO
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
 (en miles de euros)

Notas 2014 2013

RESULTADO DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 5.430 (6.016)

OTRO RESULTADO GLOBAL QUE SE RECLASIFICARÁ A
RESULTADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES

     Por coberturas de flujos de efectivo 22 390 806
     Efecto impositivo (146) (241)

244 565

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 5.674 (5.451)

Las Notas adjuntas números 1 a 32 descritas en la memoria consolidada forman parte integrante de las Cuentas Anuales
Consolidadas al 31 de diciembre de 2014.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE
(en miles de euros)

Capital Prima de Acciones Diferencias Ganancias Resultado
Ajustes por

cambio intereses Total
2013 (Nota 18) suscrito emisión Propias de conversión acumuladas del ejercicio de valor Total minoritarios Patr. Neto

Saldo inicial 18.473 95 (754) 19 138.501 14.142 (1.238) 169.238 71 169.309
Resultado consolidado del ejercicio - - - - - (6.014) 565 (5.449) (2) (5.451)
Pago de dividendos - - - - (6.995) - - (6.995) - (6.995)
Aplicación resultado ejercicio 2012 - - - - 14.142 (14.142) - - - -
Diferencias de conversión - - - - - - - - - -
Operaciones con acciones propias - - 649 - 179 - - 828 - 828
Otros movimientos - - - - (1.488) - - (1.488) (67) (1.555)
Saldo final     18.473 95 (105) 19 144.339 (6.014) (673) 156.134 2 156.136

Capital Prima de Acciones Diferencias Ganancias Resultado
Ajustes por

cambio intereses Total
2014 (Nota 18) suscrito emisión Propias de conversión acumuladas del ejercicio de valor Total minoritarios Patrimonio. Neto

Saldo inicial 18.473 95 (105) 19 144.339 (6.014) (673) 156.134 2 156.136
Resultado consolidado del ejercicio - - - - - 5.432 244 5.676 (2) 5.674
Pago de dividendos - - - - - - - - - -
Ampliación de capital 924 - - - (924) - - - - -
Aplicación resultado ejercicio 2013 - - - - (6.014) 6.014 - - - -
Operaciones con acciones propias - - (1.010) - (169) - - (1.179) - (1.179)
Diferencias de conversión - - - (19) - - - (19) - (19)
Otros movimientos - - - - - - - - (19) (19)
Saldo final 19.397 95 (1.115) - 137.232 5.432 (429) 160.612 (19) 160.593

Las Notas adjuntas números 1 a 32 descritas en la memoria consolidada forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre de 2014
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE
(en miles de euros)

Notas 2014 2013
Actividades de explotación
Resultado antes de impuestos procedente de operaciones continuadas 11.112 8.116
Resultado antes de impuestos procedente de operaciones interrumpidas 5.1 (607) (17.248)

Resultado antes de impuestos 10.505 (9.132)
Ajustes no monetarios para conciliar el resultado antes de impuestos con los
flujos de efectivo netos: 17.707 50.310

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 8, 9 y 10 10.947 13.654
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado (3.794) (3.265)
Pérdida reconocida por  actividades discontinuadas 5.1 (361) 5.133
Variación de corrección valorativa existencias 15 (420) 4.874
Variación de corrección valorativa clientes y otras cuentas a cobrar 16 2.022 5.177
Variación en provisiones (5.453) 9.249
Gastos financieros 14.881 16.395
Ingresos financieros (104) (643)
Otros ingresos y gastos netos (11) (264)

Variación del capital circulante (41.301) 7.976
Existencias (6.648) 34.722
Clientes y otras cuentas a cobrar (20.746) 8.707
Cuentas a pagar (9.432) (29.979)
Otros activos corrientes (10.977) (6.034)
Otros pasivos corrientes 4.852 967
Otros activos y pasivos no corrientes 1.650 (407)

Cobros por intereses 104 643
Pagos por impuesto sobre las ganancias (12.596) (2.924)

Flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (25.581) 46.873

Actividades de inversión
Pagos por compras de inmovilizado material (2.814) (3.103)
Pagos por compras de inmovilizado intangible (11.669) (6.871)
Pagos por inversiones en activos financieros (12.375) -
Cobros por desinversiones en activos financieros - 5.821
Cobros por expropiación de inversiones inmobiliarias 243 -
Cobros por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 11.122 -

Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (15.493) (4.153)
Actividades de financiación 20

Cobros por nuevos préstamos bancarios 2.000 -
Pagos por préstamos bancarios (34.000) (29.000)
Variación dispuesto pólizas y otras deudas financieras 35.976 1.132
Pagos por arrendamientos financieros (261) (1.218)
Pagos por intereses (13.166) (14.680)
Pago de dividendos 18 - (6.995)
Operaciones con acciones propias (1.009) 829

Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (10.460) (49.932)

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo (51.534) (7.212)

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 74.811 82.023
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 17 23.277 74.811

Variación neta en efectivo y equivalentes al efectivo (51.534) (7.212)

Las Notas adjuntas números 1 a 32 descritas en la memoria consolidada forman parte integrante de las Cuentas Anuales
Consolidadas al 31 de diciembre de 2014.
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1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO Y PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

a) Sociedad dominante

Adveo Group International, S.A. (en adelante la "Sociedad dominante"), sociedad española cabecera
del Grupo Adveo, se dedica, principalmente, a la tenencia de acciones de sus sociedades
participadas, así como a la gestión y tenencia de las marcas y nombres comerciales.

Adicionalmente, tiene por objeto social la compraventa, suministro, importación, exportación y
prestación de servicios relacionados con productos y consumibles de papelería, suministros de
oficina e informática, material escolar y para las artes gráficas, así como la industria y el comercio del
papel y cartón y de sus transformados, artes gráficas, librería, objetos de escritorio y cualquier otra
actividad afín o análoga a las anteriores. Así mismo, constituye su objeto social la compra, venta,
administración, arriendo, tenencia o explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y
pertenencias de propiedad industrial o intelectual.

Estas actividades podrán también ser desarrolladas por la Sociedad dominante, total o parcialmente,
de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.

Con fecha 3 de julio de 2012 fue elevada a público la escritura de cambio de denominación social de
la Sociedad dominante de Unipapel, S.A. a la actual.

Con fecha 7 de agosto de 2009 se completó la adquisición del 100% del capital social de Adimpo,
S.A.U. por parte de la Sociedad dominante.

Con fecha 29 de diciembre del 2011 Adveo Group International, S.A. adquirió el 100% del capital
social y tomó el control de las sociedades que conjuntamente componían el negocio europeo
continental de Spicers.

Con fecha 26 de marzo de 2014 ha quedado formalmente cerrada la operación de venta del negocio
industrial del Grupo, lo que ha implicado la salida del perímetro de consolidación de la parte industrial
de Adveo España, S.A.U. y de las siguientes sociedades: Unidex, S.A.R.L., Uniespa, S.A., Unipapel
France, S.A.R.L. y Envel-Offset, S.A.

Durante el ejercicio 2014 no se ha producido ningún alta en el perímetro de consolidación del Grupo.

Las sociedades del grupo se dedican a la distribución mayorista multinacional de todo tipo material
de oficina.

El domicilio social de Adveo Group International, S.A. se encuentra situado en la calle Miguel Angel
número 11, 28010, en Madrid, tras el cambio de domicilio aprobado por la Junta General de
Accionistas el 26 de mayo de 2014.

b) Sociedades dependientes

En el anexo a estas cuentas anuales consolidadas se muestra un detalle de las sociedades
dependientes del Grupo Adveo así como el método de consolidación o método de valoración y otra
información referente a las mismas.

El ejercicio social de todas las sociedades que conforman el grupo consolidado coincide, al igual que
el de la Sociedad dominante, con el año natural. Todas las compañías participadas directa o
indirectamente en más del 10% por parte de la Sociedad dominante tienen conocimiento de esta
situación por haberles sido expresamente notificada por Adveo Group International, S.A.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

a) Bases de presentación

Los Administradores de la Sociedad dominante han preparado estas cuentas anuales consolidadas
de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas
por la Unión Europea (NIIF-UE), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del
Parlamento y del Consejo Europeo.

El Grupo Adveo ha adoptado la última versión de todas las normas aplicables emitidas por la
Comisión de Regulación de la Unión Europea (en adelante NIIF-UE), cuya aplicación es obligatoria al
31 de diciembre de 2014.

Las cuentas anuales de las sociedades del grupo se someterán a la preceptiva aprobación de sus
respectivas Juntas Generales de Accionistas/Socios dentro de los plazos previstos por la normativa
vigente. Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que, como resultado de dicho
proceso, no se producirán cambios que puedan afectar de forma significativa a las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2014.

b) Cambios en políticas contables y desgloses

b.1) Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea aplicadas por primera vez en este
ejercicio

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estas cuentas anuales consolidadas son las
mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2013, ya que ninguna nueva norma, interpretación  o modificación aplicable por primera
vez en este ejercicio ha tenido impacto para el Grupo, excepto por las siguientes normas y
modificaciones:

- NIIF 10: “Estados financieros consolidados”, NIIF 11: “Acuerdos conjuntos”, NIIF 12: Desgloses
de información sobre participaciones en otras entidades”, modificaciones a la NIC 27: “Estados
financieros separados”, modificaciones a la NIC 28: “Inversiones en entidades asociadas y
negocios conjuntos” y modificaciones a las NIIF 10, 11 y 12: “Guía de aplicación”.

Estas normas y modificaciones han sido emitidas conjuntamente y sustituyen a las normas relativas a
la consolidación y la contabilización de las inversiones en dependientes, asociadas y acuerdos
conjuntos, en vigor hasta el ejercicio 2013.

La NIIF 10 modifica la definición de control, concluyendo que un inversor tiene control sobre una
participada sólo si reúne los siguientes elementos: poder sobre la participada, exposición o derecho a
los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y capacidad de utilizar su
poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor.

La NIIF 11 cambia el enfoque de análisis de los acuerdos conjuntos y define dos únicos tipos de
acuerdos conjuntos: operación conjunta o negocio conjunto. Los negocios conjuntos serán
contabilizados por el método de participación. En el caso del Grupo Adveo no supone un cambio en
la integración de los resultados de su negocio conjunto en Venture Connect, al contabilizarse desde
2013 por el método de la participación, conforme se indica en la Nota 7 de estas cuentas anuales
consolidadas.

La NIIF 12 agrupa en una única norma los requisitos de desglose relativos a participaciones en otras
entidades.
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- Modificaciones a la NIC 32: “Compensación de activos y pasivos financieros”.

Estas modificaciones dan una serie de aclaraciones sobre los requisitos de la norma para poder
compensar un activo y un pasivo financiero en su presentación en el Estado consolidado de situación
financiera.

- Modificaciones a la NIC 39 y NIIF 9: “Novación de derivados y continuación de la relación de
cobertura”.

La modificación indica que la novación de un instrumento de cobertura no debe ser considerada
como una interrupción de la cobertura cuando una o varias cámaras de compensación sustituyen a la
contraparte original.

Por otro lado, a la fecha de formulación de estas Cuentas anuales consolidadas se habían emitido
las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones cuya fecha efectiva es posterior a 31 de
diciembre de 2014:

Norma Aplicación obligatoria: ejercicios
iniciados a partir de

- Mejoras anuales a varias normas 2010-2012 1 de febrero de 2015
- Mejoras anuales a varias normas 2011-2013 1 de enero de 2015
- Modificaciones a la NIC 19 Planes de beneficio definido:

contribuciones de empleados 1 de febrero de 2015
- CINIIF 21 Gravámenes 1 de enero de 2015
- NIIF 14 Cuentas de diferimientos regulatorios 1 de enero de 2016
- Modificaciones a la NIIF 11 Adquisición de participaciones

en operaciones conjuntas 1 de enero de 2016
- Modificaciones a las NIC 16 y 38 Métodos de amortización aceptados 1 de enero de 2016
- Modificaciones a la NIC 27 Método de participación

en los estados financieros separados 1 de enero de 2016
- Modificaciones a la NIC 28 y NIIF 10 Venta o aportación de

activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto 1 de enero de 2016
- Mejoras anuales a varias normas 2012-2014 1 de enero de 2016
- Modificaciones a la NIC 1 Iniciativas de desglose 1 de enero de 2016
- Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28

Entidades de inversión: exención a la consolidación 1 de enero de 2016
- NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes 1 de enero de 2017
- NIIF 9 Instrumentos financieros 1 de enero de 2018

Las únicas de estas normas que han sido adoptadas por la Unión Europea a fecha de emisión de
estas Cuentas anuales consolidadas son la CINIIF 21, las modificaciones a las NIC 19, el ciclo 2010-
2012 y el ciclo 2011-2013 de mejora de varias normas.

El Grupo ADVEO no ha aplicado en la preparación de estas Cuentas anuales consolidadas de forma
anticipada ninguna norma, interpretación o modificación publicada que todavía no esté vigente.

Adicionalmente, de manera uniforme con el ejercicio 2013 se han aplicado estas modificaciones:
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NIIF 13 - Medición del valor razonable

La NIIF 13 establece una guía unificada para todas las valoraciones al valor razonable de acuerdo
con las NIIF. La NIIF 13 no modifica cuando se requiere utilizar el valor razonable, sino que
proporciona una guía sobre cómo determinar el valor razonable de acuerdo con las NIIF cuando éste
es requerido o permitido. Esta norma no ha tenido impacto en la situación financiera y en los
resultados del Grupo.

Modificaciones a la NIC 1 - Presentación de las partidas de otro resultado global

Las modificaciones a la NIC 1 introducen agrupaciones de las partidas que se presentan en el estado
de otro resultado global. Aquellas partidas que serán reclasificadas (recicladas) en un ejercicio futuro
a resultados tienen que presentarse de forma separada de aquellas otras que no serán
reclasificadas. Esta modificación ha afectado únicamente a la presentación del estado y no tiene
ningún impacto sobre la actividad ni en el estado de situación financiera del Grupo.

b.2) Normas e interpretaciones emitidas por el IASB, pero que no son aplicables en este ejercicio

El Grupo tiene la intención de adoptar las otras normas, interpretaciones y modificaciones emitidas
por el IASB, que no son de aplicación obligatoria en la Unión Europea a la fecha de formulación de
estas cuentas anuales consolidadas, cuando entren en vigor, si le son aplicables. El Grupo está
actualmente analizando su impacto.

Las cuentas anuales consolidadas del grupo Adveo del ejercicio 2014 se han formulado, de acuerdo
con las NIIF adoptadas por la Unión Europea, por el Consejo de Administración de la Sociedad
dominante el 13 de mayo de 2015 después de su formulación inicial de fecha 24 de marzo de 2015 y
se estima que serán aprobadas sin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad dominante. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013, preparadas de acuerdo
con las NIIF adoptadas por la Unión Europea, fueron aprobadas en la Junta General de Accionistas
de la Sociedad dominante celebrada el 30 de mayo de 2014.

d) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de las
diferentes sociedades que conforman el conjunto consolidable, al objeto de presentar la imagen fiel
del patrimonio consolidado, de la situación financiera consolidada y de los resultados consolidados
del grupo Adveo.

Las cuentas anuales consolidadas, que están constituidas por el estado de situación financiera
consolidado, el estado de resultados consolidado, el estado del resultado global consolidado, el
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la
presente memoria consolidada se presentan, salvo indicación en contrario, en miles de euros.

e) Principio de empresa en funcionamiento

El Grupo presenta al 31 de diciembre de 2014 un fondo de maniobra negativo por importe de 63.437
miles de euros (2013: 52.278 miles de euros). En este sentido cabe mencionar que a 31 de diciembre
de 2014, de manera uniforme con el ejercicio anterior, la totalidad de la financiación recibida por la
adquisición de Spicers a finales del ejercicio 2011 pendiente de reembolsar por importe de 66,5
millones de euros (2013: 101,0 millones de euros) ha sido clasificada a corto plazo de acuerdo con la
normativa contable de aplicación al no cumplir a dicha fecha determinados ratios financieros
estipulados en el contrato de financiación que estaba vigente a 31 de diciembre de 2014, y que ha
sido posteriormente amortizado (Notas 20 y 32). Al cierre del ejercicio 2013 dicha deuda se clasificó a
corto plazo como consecuencia de no cumplirse a 31 de diciembre de 2013 determinados ratios
financieros estipulados en el contrato de financiación correspondiente.
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En relación con este incumplimiento, con fecha 20 de febrero de 2014 las entidades financieras
aprobaron dispensar el cumplimiento de los referidos ratios financieros (Nota 20).

No obstante, tal y como se indica en las nota 20 y 32 de la presente memoria consolidada, con fecha
27 de enero de 2015 Adveo Group International, S.A. y sus sociedades dependientes han
formalizado un nuevo contrato de financiación sindicada a largo plazo, por un importe total de 115
millones de euros (100 millones de euros bajo la modalidad de un préstamo y un crédito mercantil,
por importe máximo de 15 millones de euros), disponiendo en total un importe nominal de 105
millones de euros, de los cuales 100 millones de euros corresponden al préstamo y 5 millones de
euros al crédito.

La citada operación de financiación ha sido suscrita por el Grupo Adveo  con seis bancos de primer
nivel y tiene como objeto la atención de necesidades corporativas de Adveo Group International, S.A.
y/o sus filiales prestatarias en la operación (Francia y Alemania). Con la toma de esta financiación se
ha acometido la inmediata cancelación del préstamo sindicado firmado por el Grupo Adveo en 2011
para la adquisición de Spicers,.

El préstamo ha sido acordado en términos y condiciones estándares en este tipo de operaciones en
el mercado, y tiene prevista su amortización en un plazo de cinco años, con amortizaciones parciales
semestrales, comenzando en el mes de julio de 2016. El Crédito se mantendrá vigente a lo largo del
mismo plazo de cinco años.

En relación al cierre del ejercicio 2013, con fecha 20 de febrero de 2014 las entidades financieras
aprobaron por unanimidad dispensar el cumplimiento de determinados ratios a 31 de diciembre de
2013, aparte de otras dispensas y autorizaciones de diversas operaciones solicitadas, lo que ha
permitido hasta enero de 2015 mantener el calendario de amortización de este préstamo conforme
fue formalizado, añadiendo una amortización anticipada obligatoria de 5.000 miles de euros realizada
a fecha de cierre de la venta del negocio industrial por parte de la Sociedad Dependiente Adveo
España, S.A.U., que se ha producido el 26 de marzo de 2014 (Nota 5.1).

Una vez formalizada la reestructuración de la deuda financiera del Grupo Adveo los Administradores
de la Sociedad dominante estiman que el Grupo dispondrá de recursos suficientes para cumplir con
sus obligaciones de pago contraídas en los nuevos plazos estipulados. En este sentido el Grupo
cuenta con la posibilidad de obtener recursos crediticios otorgados por entidades financieras (Nota
20).

Asimismo, los Administradores de la Sociedad dominante estiman que se cumplirán, hasta la fecha
de vencimiento del contrato de financiación en el ejercicio 2020 todos los ratios y niveles financieros
estipulados en dicho contrato.

Sobre la base de todo lo anterior, los Administradores de la Sociedad dominante consideran factible
el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas en los plazos estipulados y han preparado
las cuentas anuales consolidadas atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

Asimismo los bancos prestamistas de la nueva financiación con fecha 23 de marzo de 2015 han
autorizado  el pago de una cantidad a cuenta de dividendo por importe bruto de 0,14 euros por
acción (nota 3 y 32), debido a que el contrato de préstamo no contempla expresamente la
distribución de dividendos a cuenta.
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f) Juicios, estimaciones e hipótesis contables significativos

La preparación de las cuentas anuales consolidadas, en conformidad con las NIIF, exige que la
Dirección haga juicios, estimaciones y asunciones que afecten a la aplicación de políticas contables y
los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como
razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la base para establecer
los juicios sobre los valores contables que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes.

Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual las estimaciones son revisadas y en los
ejercicios futuros a los que afecten.

f.1) Juicios

En el proceso de aplicación de las políticas contables del Grupo, la Dirección ha realizado los siguientes
juicios que han tenido unos efectos significativos sobre los importes reconocidos en las cuentas anuales
consolidadas:

Operaciones interrumpidas y activos y pasivos mantenidos para la venta

Con fecha 30 de diciembre de 2013, Adveo España, S.A.U., sociedad íntegramente participada por
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., firmó un acuerdo para la venta de su unidad de negocio
industrial (fabricación, impresión y distribución de sobres, manipulados y sistemas de archivo) a la
entidad Springwater Capital LLC. El cierre de la compraventa y, por tanto, la efectiva transferencia
del negocio, se ha producido el 26 de marzo de 2014.

Al cierre del ejercicio 2013 los Administradores de la Sociedad dominante consideraron que esta
unidad de negocio cumplía con los requisitos para ser clasificada como operación interrumpida al 31
de diciembre de 2013 por los siguientes motivos:

- La unidad de negocio estaba disponible para su venta inmediata en su estado actual y su
venta era altamente probable.

- Las acciones necesarias para completar su venta finalizaron satisfactoriamente con fecha 26
de marzo de 2014.

De este modo, al cierre del ejercicio 2014 no quedan activos ni pasivos disponibles para la venta
relacionados con esta unidad de negocio.

Los detalles esta operación y sus impactos contables se indican en la Nota 5.1.

f.2) Estimaciones e hipótesis

· Deterioro de valor de activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro, especialmente del fondo de comercio. Para determinar este valor razonable los
administradores de la Sociedad dominante estiman, en su caso, los flujos de efectivo futuros
esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y
utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo.

Las principales asunciones utilizadas para determinar el valor recuperable de los activos netos
asignados a las unidades generadoras de efectivo del Grupo se describen en la nota 11.2.
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· Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias
deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de
aplicar, para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores de la Sociedad dominante tienen que
realizar estimaciones significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido
que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las
ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles.

El Grupo ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2014 por importe de
22.820 miles de euros (19.099 miles de euros al 31 de diciembre de 2013) correspondientes a las
diferencias temporarias deducibles y a la totalidad de las bases imponibles negativas devengadas
por el grupo fiscal en España pendientes de compensar. En la Nota 14 se analizan las hipótesis
utilizadas para calcular las ganancias fiscales futuras que permitirán la aplicación de estos activos.

· Valoración de las existencias

Para determinar el valor realizable de las existencias, se ha realizado un análisis individualizado por
referencia de productos obsoletos o con lenta rotación, en base al cual se ha calculado la corrección
valorativa indicada en la Nota 15 de la memoria consolidada, estimando que el resto de las
existencias se recuperarán por importes superiores a sus costes.

· Deterioro de valor de activos financieros

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

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro. Las principales asunciones utilizadas para determinar este valor recuperable de los
clientes y otras cuentas a cobrar se describen en la nota 16.

· Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el estado de situación financiera consolidado como provisiones cuando el Grupo tiene
una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o
tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una
salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable. Se valoran por el valor actual de la
mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, salvo si se registran como parte de una combinación de negocios,
detallándose los mismos en la memoria consolidada, excepto cuando la salida de recursos es
remota. Los pasivos contingentes se desglosan en la nota 21.2.
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· Fiscalidad

Según establece la legislación vigente los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción. En opinión de los Administradores de la
Sociedad dominante y de los asesores fiscales del Grupo no existen contingencias que pudieran
resultar en pasivos de consideración adicionales a los registrados en el estado de situación financiera
consolidado adjunto.

f) Métodos de consolidación

f.1) Sociedades dependientes

Se trata de las sociedades dependientes en las que la Sociedad dominante tiene la mayoría de los
derechos de voto en los correspondientes órganos de administración, que normalmente coincide con
una participación directa o indirecta superior al 50% (Ver Anexo 2). Las sociedades dependientes
incluidas en el perímetro de consolidación se consolidan desde la fecha de incorporación al grupo.
Igualmente el cese de su consolidación se realiza desde el momento en que el control es transferido
fuera del grupo. Cuando se produce esta situación, las cuentas anuales consolidadas incluyen los
resultados de la parte del ejercicio durante la cual el grupo mantuvo el control sobre la misma.

Estas sociedades se consolidan aplicando el método de integración global (ver Anexo 2).

f.2) Participaciones en asociadas y negocios conjuntos

Una asociada es una entidad sobre la cual el Grupo tiene influencia significativa. Influencia
significativa es el poder de participar en las decisiones sobre las políticas financieras y operativas de
la subsidiaria, pero que no supone control o control conjunto sobre esas políticas.

Un negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto en el cual las partes tienen control conjunto
sobre los derechos de los activos netos del negocio conjunto. Control conjunto es el acuerdo
contractual para compartir el control, y existe tan solo cuando las decisiones sobre las actividades
relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

Las consideraciones a realizar para determinar la existencia de influencia significativa o control
conjunto son similares a las que hay que realizar para determinar la existencia de control sobre una
subsidiaria.

Las inversiones en la entidad asociada y en el negocio conjunto se contabilizan utilizando el método
de puesta en equivalencia.

Según el método de puesta en equivalencia, la inversión en una entidad asociada o en un negocio
conjunto se registra inicialmente al coste. A partir de la fecha de adquisición, el valor en libros de la
inversión se ajusta en función de los cambios en la participación del Grupo en los activos netos de la
asociada o del negocio conjunto. El fondo de comercio relativo a la entidad asociada o al negocio
conjunto se incluye en el valor en libros de la inversión y no se realiza una prueba individual de
deterioro.

El estado de resultados consolidado refleja la participación del Grupo en los resultados de las
operaciones de la asociada o del negocio conjunto. Cuando haya un cambio que la entidad asociada
o el negocio conjunto reconocen directamente en su patrimonio neto, el Grupo reconoce su
participación en dicho cambio, cuando sea aplicable, en el estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado. Se eliminan las ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de las transacciones
entre el Grupo y la entidad asociada o el negocio conjunto, en base a la participación en la asociada
o el negocio conjunto que tiene el Grupo.
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La participación del Grupo en los resultados de la entidad asociada y del negocio conjunto se
muestra directamente en el estado de resultados consolidado y representa el resultado después de
impuestos y de los socios externos que haya en las sociedades dependientes de la asociada o del
negocio conjunto.

Los estados financieros de la asociada y del negocio conjunto se preparan para el mismo periodo
que los del Grupo y se realizan los ajustes necesarios para homogeneizar cualquier diferencia que
pudiera existir respecto a las políticas contables del Grupo.

Después de aplicar el método de puesta en equivalencia, el Grupo determina si es necesario
reconocer pérdidas por deterioro respecto a la inversión neta que tenga en la entidad asociada o en
el negocio conjunto. El Grupo determina en cada fecha de cierre si hay una evidencia objetiva de que
la inversión en la entidad asociada o en el negocio conjunto se haya deteriorado. Si éste es el caso,
el Grupo calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la entidad
asociada o del negocio conjunto y su valor en libros, y entonces reconoce este importe en el epígrafe
de “Participación en el resultado de entidades asociadas y negocios conjuntos” del estado de
resultados consolidado.

Cuando el Grupo deja de tener influencia significativa en una entidad asociada o un negocio
conjunto, el Grupo valora y reconoce la inversión que mantenga a su valor razonable. Cualquier
diferencia entre el valor en libros de la entidad asociada o del negocio conjunto en el momento de la
pérdida de la influencia significativa y el valor razonable de la inversión mantenida más los ingresos
por la venta se reconocen en el estado de resultados consolidado.

f.3) Conversión de estados financieros de sociedades extranjeras

Para las sociedades dependientes extranjeras con monedas distintas del euro, se utiliza el método
del tipo de cambio de cierre a efectos de integrar sus estados financieros en las cuentas anuales
consolidadas, lo que tiene las siguientes implicaciones:

· Todos los bienes, derechos y obligaciones se convierten utilizando el tipo de cambio vigente
en la fecha de cierre de las cuentas de las sociedades extranjeras.

· Las partidas del estado de resultados consolidado se convierte utilizando un tipo de cambio
medio.

La diferencia entre el importe del patrimonio neto de las sociedades extranjeras, incluido el saldo del
estado de resultados consolidado según lo indicado en el párrafo anterior, convertidos a tipo de
cambio histórico y la situación patrimonial neta que resulta de la conversión de los bienes derechos y
obligaciones conforme al apartado primero anterior, se inscribe, con signo negativo o positivo, según
corresponda, en el patrimonio neto consolidado en la partida “Diferencias de conversión”.

f.4) Intereses minoritarios

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio neto consolidado y en los
resultados de las sociedades dependientes consolidadas se presentan en el capítulo “Intereses
minoritarios” del estado de situación financiera consolidado y en “Resultado del ejercicio atribuible a
intereses minoritarios” del estado de resultados consolidado, respectivamente.

f.5) Homogeneización valorativa

Se han practicado los ajustes de homogeneización valorativa necesarios a fin de adaptar los criterios
de valoración de las compañías del grupo a los de la Sociedad dominante.
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f.6) Eliminación de operaciones internas

Se han eliminado los distintos saldos recíprocos por operaciones internas de préstamos, dividendos,
compra-venta de bienes y prestación de servicios.

En relación con las operaciones de compra-venta de mercancías, se ha retrocedido el margen de
beneficio no realizado frente a terceros, para mostrar los bienes correspondientes a su valor de
coste.

g) Comparación de la información

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en las presentes cuentas anuales
consolidadas referida al ejercicio 2014 se presenta, a efectos comparativos, con la información
relativa al ejercicio 2013.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 de la Sociedad dominante, formulada
por los Administradores y que se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la
siguiente:

2014
Base de reparto

  Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (43.366)

Total (43.366)

Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores (43.366)

Total        (43.366)

Distribución de dividendos

Con fecha 23 de febrero de 2015 el Consejo de Administración de la Sociedad dominante  ha
acordado distribuir entre los accionistas de ADVEO Group International, S.A., a cuenta de los
dividendos del ejercicio 2014, la cantidad de 0,14 euros brutos por acción, que ha sido autorizado por
las entidades financieras prestamistas.

Para ello se ha solicitado una dispensa a las entidades prestamistas del préstamo sindicado
contratado el 27 de enero de 2015, que fue autorizada por las mismas con fecha 23 de marzo de
2015 (Ver apartado sobre limitación a la distribución de dividendos en esta nota y en la nota 32).

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante propondrá la distribución de dividendos del
ejercicio 2014 entre los accionistas de Adveo Group International, S.A. por importe bruto de 0,42
euros brutos por acción. Dicha propuesta será sometida a aprobación a la Junta General Ordinaria
de Accionistas del Grupo Adveo.
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Ampliación de Capital

Conforme a los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2014 se
aprobó un aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias por importe de 923.653,50
euros, mediante la emisión de 615.769 acciones nuevas, con un valor nominal de un euro y
cincuenta céntimos de euro (1,50€) cada una de ellas, que se han asignado de forma gratuita a los
accionistas de la Sociedad dominante, a razón de una (1) acción nueva por cada veinte (20) de las
actuales en circulación.

Tras quedar íntegramente suscrito, el capital social se aumenta en un importe de novecientos
veintitrés mil seiscientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos de euro (923.653,50€),
mediante la emisión de seiscientas quince mil setecientas sesenta y nueve (615.769) acciones
nuevas, con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50€) cada una de ellas.

Tras el aumento de capital, el mismo ha quedado fijado en la cifra de diecinueve millones trescientos
noventa y seis mil setecientos cuarenta euros (19.396.740€), y está representado por doce millones
novecientas treinta y una mil ciento sesenta (12.931.160) acciones ordinarias, por un valor nominal
de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50 €) cada una de ellas, constitutivas de una misma
clase y serie y totalmente desembolsadas, y representadas mediante anotaciones en cuenta.

Esta operación, conforme a lo previsto en el artículo 26.1 del R.D. 1310/2005, no ha precisado de
publicidad mediante la emisión y depósito de un folleto en la CNMV.

Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad dominante está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta
reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas
(Nota 18). Tras la ampliación de capital acometida en el ejercicio 2014 la reserva legal representa el
19% del capital social.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de
distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese
valor del patrimonio neto de la Sociedad dominante fuera inferior a la cifra del capital social, el
beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas. Al cierre del ejercicio 2013 estaba
cubierto el importe mínimo de la reserva legal requerido por la legislación mercantil. Tras la
ampliación de capital acometida en el ejercicio 2014 la reserva legal representa el 19% del capital
social.

En cualquier caso, debe dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que
figura en el activo del balance de la Sociedad dominante, destinándose a tal efecto una cifra del
beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si
no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. Al 31 de
diciembre de 2014, la Sociedad dominante tiene en su activo un fondo de comercio por importe de
1.415 miles de euros (Nota 11 y 18), siendo el saldo de la reserva indisponible de un importe de 284
miles de euros (2013: 284 miles de euros).

La financiación bancaria firmada por Adveo Group International, S.A. y sus sociedades dependientes
con fecha 27 de enero de 2015 establece, por su parte, las siguientes limitaciones a la distribución de
dividendos, conforme a su cláusula 24.2:
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· El Dividendo Permitido no podrá exceder el resultado neto positivo correspondiente al
ejercicio anterior y siempre y cuando los ratios financieros definidos en el contrato  se
cumplan con anterioridad al correspondiente reparto y no vayan a dejar de cumplirse como
consecuencia del mismo.

Excepcionalmente, en marzo de 2015 se ha obtenido una conformidad de las entidades acreditantes
del préstamo sindicado, para el pago de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014
de 0,14 euros brutos por acción (Nota 32).

4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables y normas de valoración utilizadas son las siguientes:

a) Combinaciones de negocios y fondo de comercio

Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante la aplicación del método de adquisición.

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se valoran a sus valores razonables en
la fecha de su adquisición. Para cada combinación de negocios, la adquirente valorará cualquier
participación no dominante en la adquirida por el valor razonable o por la parte proporcional de la
participación no dominante de los activos netos identificables de la adquirida. Los costes
relacionados con la adquisición se registran como gastos en el estado de resultados consolidado.

Cuando el Grupo adquiera un negocio, clasificará o designará los activos identificables adquiridos y
pasivos asumidos según sea necesario sobre la base de los acuerdos contractuales, condiciones
económicas, sus políticas contables y de explotación y otras condiciones pertinentes que existan en
la fecha de adquisición.

Si la combinación de negocios es realizada por etapas, el Grupo valorará nuevamente sus
participaciones en el patrimonio de la adquirida previamente mantenidas por su valor razonable en la
fecha de adquisición y reconocerá las ganancias o pérdidas resultantes, si las hubiera, en resultados.

Cualquier contraprestación contingente que el Grupo transfiera, se reconoce a valor razonable a la
fecha de adquisición. Cambios posteriores en el valor razonable de contraprestaciones contingentes
clasificadas como un activo o un pasivo, se reconocerán de acuerdo a la NIC 39, registrándose
cualquier ganancia o pérdida resultante en el estado de resultados consolidado. Si la
contraprestación contingente es clasificada como patrimonio, no deberán valorarse nuevamente y su
liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio neto.

El fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios se valora inicialmente, en el
momento de la adquisición, a su coste, siendo éste el exceso entre el importe de la contraprestación
transferida más cualquier participación no dominante en la adquirida y el importe de los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si la contraprestación es inferior al valor razonable
de los activos netos de la sociedad adquirida, la diferencia se reconoce en resultados.

Tras el reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste menos las pérdidas por
deterioro de valor acumuladas. Se realizan las pruebas de deterioro del valor del fondo de comercio
anualmente, o con más frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican
que el valor en libros puede estar deteriorado.
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Para el propósito del test de deterioro, el fondo de comercio adquirido en una combinación de
negocios es, desde la fecha de adquisición, asignado a cada Unidad Generadora de Efectivo del
Grupo o grupo de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de las sinergias
de la combinación, independientemente de cualquier otro activo o pasivo del Grupo asignado a estas
unidades o grupos de unidades.

El deterioro del fondo de comercio se determina evaluando el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo o grupo de unidades con las que se relaciona el fondo de comercio. Si el
importe recuperable de la unidad o unidades generadoras de efectivo es menor que su valor en
libros, el Grupo registra una pérdida por deterioro.

Las pérdidas correspondientes a deterioro del fondo de comercio no pueden ser objeto de reversión
en periodos futuros.

Si se ha distribuido fondo de comercio a una unidad generadora de efectivo y la entidad enajena o
dispone por otra vía de una actividad dentro de esa unidad, el fondo de comercio asociado a la
actividad se incluirá en el importe en libros de la actividad cuando se determine el resultado
procedente de la enajenación o disposición por otra vía, y se valorará a partir de los valores relativos
de la actividad enajenada o dispuesta por otra vía y de la parte de la unidad generadora de efectivo
que se siga manteniendo.

b) Inmovilizado material

Las inmovilizaciones materiales se presentan al precio de adquisición o coste de producción, menos
la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro acumuladas existentes, e
incluyen, para la Sociedad dominante, para Adveo España, S.A.U. y para Monte Urgull, S.L.U., el
valor de la actualización legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, de acuerdo a lo establecido por la NIIF 1.

Las reparaciones, costes de mantenimiento y mejoras de escasa entidad son imputadas
directamente a gastos en el momento en que se incurren; las mejoras que supongan un aumento de
la capacidad del elemento o un alargamiento en su vida útil y las reposiciones son objeto de
capitalización.

El coste de producción del inmovilizado fabricado por las sociedades del grupo incorpora el coste de
los materiales utilizados, a su coste promedio de adquisición, el coste de la mano de obra utilizada en
su construcción, así como aquellos otros gastos directos e indirectos en la medida que sean
imputables al mismo.

Los costes por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo cuya puesta en marcha o venta requiere necesariamente un periodo dilatado
de tiempo son capitalizados como parte del coste del activo. El resto de costes por intereses se
reconocen como gastos en el periodo en el que se incurren. Los gastos financieros incluyen los
intereses y otros costes en los que incurre el Grupo en relación con la financiación obtenida.

La amortización del inmovilizado material se calcula, con carácter general, de acuerdo con el método
lineal, aplicado sobre los periodos de vida útil estimados para las respectivas clases de bienes. Los
porcentajes anuales utilizados son los siguientes:

  Construcciones 2 - 3%
  Instalaciones técnicas y maquinaria 8 - 20%
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 6 - 30%
  Otro inmovilizado 14 - 25%
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Las vidas útiles se examinan anualmente y los cambios, en caso de producirse, se incorporan a la
contabilidad de forma prospectiva.

Al cierre del ejercicio se verifica si hay indicio de deterioro de los activos materiales y, en caso de
existir tal indicio, se realizan pruebas de deterioro del valor de dichos activos, ya sea a nivel individual
o como parte integrante de las unidades  generadoras de efectivo.

c) Arrendamientos

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento se basa en el fondo económico
del acuerdo a la fecha de inicio del mismo, en función de si el cumplimiento del contrato depende del
uso de un activo o activos específicos o el acuerdo implica un derecho de uso del activo, aunque
dicho derecho no esté especificado explícitamente en el contrato.

El Grupo como arrendatario

Los arrendamientos financieros que transfieren sustancialmente al Grupo todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato se capitalizan al principio del
arrendamiento por el valor razonable del elemento arrendado o, si es inferior, por el valor actual de
los pagos mínimos del arrendamiento. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los
gastos financieros y la reducción del pasivo por arrendamiento de forma que se logre una tasa de
interés constante en el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros se registran en la cuenta de
resultados.

Los activos por arrendamiento se amortizan durante el periodo de vida útil del activo. Sin embargo, si
no hay certeza razonable de que el Grupo obtendrá la propiedad al final del periodo de
arrendamiento, el activo se amortiza durante el periodo más corto entre la vida útil del bien arrendado
y el periodo del arrendamiento.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran linealmente como gastos en la cuenta de
resultados a lo largo del periodo del arrendamiento.

d) Inversiones inmobiliarias

El grupo Adveo considera inversiones inmobiliarias aquellos inmuebles que actualmente no se
encuentran afectos a la explotación sino que se mantienen para su arrendamiento y/o venta. Dichos
inmuebles se valoran por su coste menos la amortización acumulada y, en su caso, las pérdidas
acumuladas por deterioro.

Las inversiones inmobiliarias, a excepción de los terrenos, se amortizan de manera lineal durante la
vida útil estimada de los mismos, aplicando unos coeficientes que oscilan entre el 2 y el 3%.

Las vidas útiles se examinan anualmente y los cambios, en caso de producirse, se incorporan a la
contabilidad de forma prospectiva.

Anualmente también se verifica si hay indicio de deterioro de las inversiones inmobiliarias y, en caso
de existir tal indicio, se realizan pruebas de deterioro del valor de dichos activos.

Las inversiones inmobiliarias se dan de baja cuando se enajenan o cuando el inmueble se retira
permanentemente del uso y no se esperan beneficios futuros de su enajenación. Las ganancias o
pérdidas por la baja de los inmuebles de inversión se reconocen en el estado de resultados
consolidado del periodo en que se produce la baja.
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e) Activos intangibles

General

Los activos intangibles adquiridos individualmente se valoran inicialmente al coste. El coste de los
activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios es el valor razonable a la fecha de
adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al coste menos su
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los activos intangibles generados
internamente, excluyendo los gastos de desarrollo capitalizados, no se activan, y el gasto
correspondiente se registra en el estado de resultados consolidado del ejercicio en el que se haya
incurrido.

El Grupo evalúa en el reconocimiento inicial si la vida útil de los activos intangibles es definida o
indefinida.

Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan a lo largo de su vida útil económica y se
evalúa su deterioro cuando haya indicios de que puedan estar deteriorados. El periodo de
amortización y el método de amortización para los activos intangibles con vida útil definida se revisan
por lo menos al final de cada ejercicio. Los cambios en la vida útil esperada o en la pauta esperada
de consumo de los beneficios económicos futuros materializados en el activo se contabilizan
cambiando el periodo o método de amortización, según corresponda, y se tratan como un cambio en
la estimación contable. El gasto por amortización de los activos intangibles con vida útil definida se
reconoce en el estado de resultados consolidado en el epígrafe correspondiente de acuerdo con la
función del elemento intangible en cuestión.

Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, sino que se evalúa anualmente la
existencia de indicios de deterioro, individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo. La
vida útil de un activo intangible con vida indefinida se revisa anualmente para determinar si la
evaluación de vida indefinida continúa siendo razonable. Si no es así, el cambio en la evaluación de
vida útil indefinida a definida se realiza de forma prospectiva.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determina como la diferencia
entre el importe neto obtenido por su enajenación y el valor en libros del activo, y se reconoce en el
estado de resultados consolidado cuando el activo se da de baja.

Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas recogen los importes satisfechos por la adquisición de programas
informáticos y por los elaborados por el grupo, de utilización plurianual. Su amortización se realiza
siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de estos elementos, que se estima en
5 y 6 años desde el momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

En relación a la implantación del nuevo ERP para España y Portugal, la estabilización y posterior
entrega por parte del proveedor de dicha plataforma tecnológica ha tenido lugar el 26 de Enero de
2015, con un retraso considerable con respecto a las fechas previstas inicialmente. Con respecto al
resto de los países donde opera el Grupo, la implantación será acometida entre el año 2015 y 2016
(Nota 10.3).

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación son imputados a gastos del ejercicio en el momento en que se incurren.
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Los gastos de desarrollo se activan como inmovilizado intangible cuando reúnen las siguientes
condiciones:

· Poder demostrar la viabilidad técnica para completar el activo intangible de forma que éste
sea apto para su uso o venta.

· Tener la intención de completar el activo y tener capacidad financiera para ello.

· Tener la capacidad de usar y vender el activo resultante.

· Tener la capacidad para medir fiablemente el gasto durante el desarrollo.

La amortización de estos activos se realiza mediante el método lineal de acuerdo con la vida útil
estimada de estos activos que es 5 años desde que concluye el proyecto de desarrollo capitalizado.
En el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-
comercial del proyecto, los gastos de desarrollo se llevan directamente a pérdidas.

Cartera de clientes

El valor razonable de las carteras de clientes adquiridas en combinaciones de negocios están
valoradas con el método “Multi-period Excess Earnings” que se basa en un cálculo de descuento de
flujos de efectivo de los beneficios económicos futuros atribuibles a la base de clientes, una vez
eliminados los cargos contributivos implicados en su generación. Para estimar la vida útil remanente
de la base de clientes, se ha efectuado un análisis de la duración media de las relaciones con dichos
clientes. Se ha estimado esta duración entre 8 y 19 años (Nota 10).

Marcas

El valor razonable de las marcas adquiridas está determinado en base al método “Relief-from-
royalty”. Según este método, el valor del activo se determina capitalizando los royalties que se
ahorran debido a tener la propiedad intelectual. El ahorro de royalties se determina aplicando una
tasa de royalty de mercado (expresado como porcentaje de ingresos) a los ingresos futuros que se
espera obtener con la venta del producto asociado al activo intangible, que para las marcas
adquiridas por el Grupo este porcentaje oscila entre el 0,5 y el 1%.  Se ha considerado una vida útil
indefinida para las marcas indicadas.

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los grupos enajenables clasificados como
mantenidos para la venta se valoran al menor entre su valor en libros y su valor razonable menos los
costes de venta. Los activos no corrientes y los grupos enajenables se clasifican como mantenidos
para la venta si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de
venta, en lugar de por su uso continuado. Se considera que esta condición se cumple sólo cuando la
venta es altamente probable y el activo o grupo enajenable está disponible, en sus condiciones
actuales, para su venta inmediata. Así mismo, el Grupo debe haberse comprometido a vender, lo que
implica que se espera que la venta se produzca durante el ejercicio siguiente a la fecha de
clasificación como mantenido para la venta.

En el estado de resultados consolidado, los ingresos y gastos de operaciones interrumpidas se
presentan separados de los ingresos y gastos de operaciones continuadas, por debajo del resultado
después de impuestos, incluso cuando el Grupo retenga una participación no dominante en la
sociedad dependiente después de la venta. La ganancia o pérdida resultante (después de impuestos)
se reconoce por separado en el estado de resultados consolidado.
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Al 31 de diciembre de 2013 los activos no corrientes o grupos enajenables con esta calificación
correspondían íntegramente con la operación de venta del negocio industrial de la Sociedad
dependiente Adveo España, S.A.U. (Nota 5.1). No quedan activos ni pasivos o grupos enajenables al
31 de diciembre de 2014, tras la venta de dicha actividad industrial.

g) Deterioro del valor de los activos no corrientes

Al cierre de cada ejercicio, se somete a consideración la posibilidad de que existan indicios de
deterioro de los activos no corrientes. En caso de existir tales indicios se estima el valor recuperable
del activo, entendiendo éste como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el
valor en uso. En el caso de que el valor recuperable sea inferior al valor en libros del activo se
considera que está deteriorado y se reduce el valor en libros hasta su importe recuperable.

Para estimar el valor en uso se descuentan a su valor actual los flujos de efectivo estimados,
utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las estimaciones actuales del
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.

El valor recuperable se determina para cada activo individual, excepto cuando el activo no genere
entradas de efectivo independientes de las generadas por otros activos o grupos de activos, en cuyo
caso se establece en base al valor de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece.

Excepto para los deterioros correspondientes a los fondos de comercio (Nota 4.a), las pérdidas por
deterioro son reversibles. La reversión de una pérdida por deterioro se contabiliza en el estado de
resultados consolidado. Una pérdida por deterioro solo puede ser revertida hasta el punto en el que
el valor contable del activo no exceda el importe que habría sido determinado, neto de
amortizaciones, si no se hubiera reconocido la mencionada pérdida por deterioro.

h) Instrumentos financieros – reconocimiento inicial y valoración posterior

h.1) Activos financieros

Los activos financieros dentro de la NIC 39 se clasifican, según corresponda, como préstamos y
partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para
la venta o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz. El Grupo
determina la clasificación se sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial y se
reevalúa dicha clasificación en cada cierre del ejercicio.

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costes de
transacción directamente atribuibles.  La valoración posterior de los activos financieros depende de
su clasificación, como se indica a continuación:

Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y las cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos de cuantía
determinada o determinable que no se negocian en un mercado activo. Tras la valoración inicial,
estos activos financieros se valoran al coste amortizado usando el método del tipo de interés
efectivo, menos su deterioro. El coste amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento
o prima de adquisición y las cuotas o costes que son parte integral del interés efectivo. Los intereses
devengados de acuerdo con dicho tipo de interés efectivo se incluyen en el epígrafe de “Ingresos
financieros” del Estado de resultados consolidado. Las pérdidas derivadas del deterioro se reconocen
en el estado de resultado consolidado en “Gastos financieros” para los préstamos y en “Otros gastos
de explotación” para las cuentas a cobrar.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Los activos financieros no derivados con pagos de cuantía determinada o determinable y fecha de
vencimiento fija se clasifican como inversiones mantenidas hasta el vencimiento cuando el Grupo
tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Tras la valoración inicial, las
inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran al coste amortizado utilizando el método del
tipo de interés efectivo, menos su deterioro. El coste amortizado se calcula teniendo en cuenta
cualquier descuento o prima de adquisición y las cuotas o costes que son parte integral del interés
efectivo. Los intereses devengados de acuerdo con dicho tipo de interés efectivo se incluyen en el
epígrafe de “Ingresos financieros” del estado de resultados consolidado. Las pérdidas derivadas del
deterioro se reconocen en el epígrafe de “Gastos financieros” del estado de resultados consolidado.

Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros que no corresponden a una de las categorías anteriores se clasifican como
activos financieros disponibles para la venta. Se valoran a su coste histórico menos su deterioro
considerando que la diferencia entre ambas valoraciones no es significativa (Nota 12).

Cancelación

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un
grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando:

· Han expirado los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo.

· El Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido la
obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un tercero
bajo un acuerdo de transferencia; y el Grupo (a) ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, o (b) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, pero ha transferido el control del mismo.

Cuando el Grupo ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o ha asumido
la obligación de transferirlos, evalúa si ha retenido los riesgos y beneficios de la propiedad y en qué
medida los ha retenido. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo ni tampoco ha transferido el control del mismo, el activo se reconoce sobre la
base de la implicación continuada del Grupo en el mismo. En este caso, el Grupo también reconoce
un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se valoran de acuerdo a un criterio que
refleje los derechos y obligaciones que el Grupo ha retenido.

h.2) Deterioro de los activos financieros

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

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
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El importe recuperable de las inversiones para ser mantenidas hasta su vencimiento y de los
préstamos y partidas a cobrar registrados al coste amortizado se calcula como el valor actual de los
flujos futuros de efectivo estimados, descontados utilizando el tipo de interés efectivo original del
activo financiero. El valor en libros del activo se reducirá a través de una corrección valorativa. El
importe de la pérdida resultante se reconoce en el estado de resultados consolidado del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro correspondientes a los préstamos y partidas a cobrar registrados al coste
amortizado se revierten en el caso de que el incremento posterior del importe recuperable pueda ser
relacionado de forma objetiva a un hecho ocurrido con posterioridad al momento en el que la pérdida
por deterioro fue reconocida.

h.3) Pasivos financieros

Reconocimiento inicial y valoración

Los pasivos financieros incluidos en el alcance de la NIC 39 se clasifican, según proceda, como
débitos y partidas a pagar o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura
eficaz. El Grupo determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable menos, en el caso de
los préstamos y créditos, los costes de transacción directamente atribuibles. La valoración posterior
de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a continuación.

· Débitos y partidas a pagar

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

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en el estado de resultados consolidado, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación correspondiente se extingue, cancela vence.

h.4) Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que a la fecha de cierre se negocian en un
mercado activo se determina usando el precio de cotización o el precio de mercado, sin deducir los
costes de la transacción. Para los instrumentos financieros no negociados en un mercado activo, el
valor razonable se determina utilizando un técnica de valoración apropiada. Entre estas técnicas se
incluye:

· El uso de transacciones recientes a precio de mercado.

· El valor razonable actual de otro instrumento financiero sustancialmente similar.

· El análisis de los flujos de efectivo descontados u otros modelos de valoración.
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i) Instrumentos financieros derivados

Reconocimiento inicial y valoración posterior

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados, tales como  permutas de tipos de interés para
cubrir el riesgo de tipo de interés El Grupo no ha utilizado instrumentos de cobertura del riesgo del
precio de materias primas.  Estos instrumentos financieros derivados se registran inicialmente al valor
razonable de la fecha en que se contrata el derivado y posteriormente se valoran al valor razonable
en cada fecha de cierre. Los derivados se contabilizan como activos financieros cuando el valor
razonable es positivo y como pasivos financieros cuando el valor razonable es negativo.

Cualquier pérdida o ganancia procedente de cambios en el valor razonable de los derivados se
reconoce directamente en el estado de resultados consolidado, excepto la parte eficaz de las
coberturas de flujos de efectivo, que se reconoce en otro resultado global.

Para contabilizar las coberturas, éstas se clasifican como:

· Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposición a cambios en el valor razonable
de un activo o pasivo registrado o de un compromiso firme no registrado.

· Coberturas de flujos de efectivo, cuando cubren la exposición a la variabilidad de los flujos de
efectivo que es atribuible bien a un riesgo concreto asociado a un activo o pasivo registrado o
a una transacción prevista altamente probable, bien al riesgo de tipo de cambio en un
compromiso firme no registrado.

Al principio de la relación de cobertura, el Grupo designa y documenta formalmente la relación de
cobertura que se desea aplicar y el objetivo de gestión del riesgo y la estrategia para aplicar la
cobertura. La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o
transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que se está cubriendo y cómo evaluará la entidad la
eficacia de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura para compensar la
exposición a los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de efectivo
atribuibles al riesgo cubierto. Se espera que dichas coberturas sean altamente eficaces para
compensar cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo y se evalúan de forma continua
para determinar si realmente han sido altamente eficaces a lo largo de los ejercicios para los que
fueron designadas.

Las coberturas que cumplen con los estrictos criterios para la contabilización de coberturas se
registran del siguiente modo:

Coberturas del valor razonable

El cambio en el valor razonable de un derivado de cobertura se reconoce en el estado de resultados
consoldiado, en el epígrafe de “Gastos financieros”. El cambio en el valor razonable del elemento
cubierto atribuible al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida cubierta y
también se reconoce en el estado de resultados consolidado del ejercicio en el epígrafe de “Gastos
financieros”.

Para las coberturas del valor razonable relacionadas con partidas contabilizadas a coste amortizado,
cualquier ajuste al valor en libros se registra en el estado de resultados consolidado durante el
tiempo restante de la cobertura utilizando el método del tipo de interés efectivo. El devengo de
intereses de acuerdo con el tipo de interés efectivo puede comenzar en cuanto exista un ajuste y no
más tarde del momento en que la partida cubierta deje de ser ajustada por cambios en su valor
razonable atribuibles al riesgo cubierto.
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Si se da de baja el elemento cubierto, el valor razonable no amortizado se reconoce inmediatamente
en el estado de resultados consolidado..

Cuando un compromiso firme no reconocido se designa como partida cubierta, los cambios
acumulados posteriores en el valor razonable del mismo atribuibles al riesgo cubierto se reconocen
como un activo o pasivo, y su correspondiente pérdida o ganancia se reconoce en el estado de
resultados consolidado del ejercicio.

Coberturas de flujos de efectivo

La parte eficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconoce directamente en
otro resultado global en el epígrafe de “Variación neta de las coberturas de flujos de efectivo”,
mientras que la parte ineficaz se reconoce, en su caso, inmediatamente en el estado de resultados
consolidado  en el epígrafe de “Otros ingresos y gastos netos”.

Los importes registrados en otro resultado global se transfieren al estado de resultados consolidado
cuando la transacción cubierta afecta a pérdidas o ganancias. Cuando la partida cubierta es el coste
de un activo o pasivo no financiero, los importes registrados en otro resultado global se incluyen en el
valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero.

Si ya no se espera que ocurra la transacción o el compromiso en firme previsto, las pérdidas o
ganancias acumuladas previamente registradas en el patrimonio neto se traspasan al estado de
resultados consolidado. Si el instrumento de cobertura vence o se vende, termina o se ejerce sin
reemplazarse o renegociarse, o si se revoca su designación como cobertura, las pérdidas o
ganancias acumuladas previamente reconocidas en otro resultado global permanecen en otro
resultado global hasta que la transacción o el compromiso en firme previsto afecten al estado de
resultado consolidado

El Grupo tiene derivados de cobertura de flujos de efectivo ligados al préstamo sindicado formalizado
en el ejercicio 2011, cuyo objetivo es el de convertir en fijos una parte de los flujos de efectivo del
préstamo suscrito a tipo de interés variable (nota 22).

j) Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o a su coste de producción, aplicándose el
coste medio para su valoración.

El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos
adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en el almacén.

El coste de producción se determina añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y
otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y los costes indirectos
que razonablemente resulten imputables a la producción, en la medida que los mismos correspondan
al periodo de fabricación.

En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulta
inferior a los indicados anteriormente se practican correcciones valorativas, dotando las oportunas
provisiones por depreciación, en tanto en cuanto se considera dicha depreciación reversible.
Adicionalmente, aquellos productos de lento movimiento o con algún defecto que impida su venta a
precios normales de mercado, se deprecian atendiendo a su estado actual y a su posible valor de
realización. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, no
se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que se incorporarán
sean vendidos por encima del coste.
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k) Efectivo y equivalentes de efectivo

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

- Son convertibles en efectivo.

-  En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

-  No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

-  Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del grupo.

l) Acciones propias

Las acciones de la Sociedad dominante poseídas por el grupo se contabilizan como una reducción
del patrimonio neto consolidado. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del
ejercicio consolidado derivada de la compra o venta de las acciones propias, que se registra
directamente en el patrimonio neto consolidado.

m) Provisiones

General

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el estado de situación financiera consolidado como provisiones cuando el Grupo tiene
una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o
tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una
salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

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

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual el Grupo no esté obligado a
responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria consolidada, excepto cuando
la salida de recursos es remota.



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. Ejercicio 2014

Página 29/93

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto
del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por el Grupo frente a los terceros
afectados.

Pasivos contingentes registrados en una combinación de negocios

Los pasivos contingentes registrados en una combinación de negocios se valoran inicialmente a su
valor razonable. Posteriormente se valoran de acuerdo con los criterios de reconocimiento general
para las provisiones señalados anteriormente (NIC 37).

n) Premios de antigüedad

Según el convenio colectivo vigente en Francia, la sociedad dependiente Adveo France, S.A.S., está
obligada a pagar premios de antigüedad al terminar la relación laboral con cada empleado. El importe
del premio a satisfacer depende de la antigüedad del empleado en el momento de su baja. Estas
prestaciones no están externalizadas. El coste de proporcionar estas prestaciones bajo planes de
prestación definida se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada. Las
pérdidas y ganancias actuariales de planes de prestación definida se reconocen directamente en
reservas.

El pasivo por prestación definida comprende el valor actual de la obligación de prestación definida,
menos los costes por servicios pasados no reconocidos (Nota 21). La mencionada filial no dispone
de activos afectos al plan con los que la prestación debe ser cancelada. El pasivo al cierre del
ejercicio ha sido calculado por un experto independiente.

o) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, imputándose a
resultados del ejercicio en la proporción correspondiente a la depreciación efectiva experimentada y
registrada contablemente en el período por los activos financiados con dichas subvenciones. Se
presentan en el estado de situación financiera consolidado como otros pasivos no corrientes.

p) Impuesto sobre Sociedades

Impuesto corriente

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se valoran al importe que se espera recuperar de o
pagar a las autoridades tributarias. Los tipos impositivos y las leyes fiscales utilizadas para calcular el
importe son aquellos en vigor o prácticamente en vigor a la fecha de cierre en los países en los que
el Grupo opera y en los que genera bases imponibles.

Los impuestos corrientes relativos a partidas reconocidas directamente en el patrimonio neto se
reconocen en el patrimonio neto y no en el estado de resultados consolidado. La Dirección evalúa
periódicamente sus posiciones de riesgo fiscal en relación con situaciones en las que las leyes
fiscales aplicables están sujetas a interpretación y registra las provisiones que son necesarias.

Impuesto diferido

El impuesto diferido se registra considerando las diferencias temporarias existentes entre la base
fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables en la fecha de cierre.
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles
excepto:

- Cuando el pasivo por impuesto diferido surge del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios
y que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni al resultado fiscal.

- Con respecto a las diferencias temporarias imponibles relacionadas con inversiones en
sociedades dependientes, entidades asociadas y negocios conjuntos, cuando el momento de
reversión de la diferencia temporaria puede controlarse y es probable que la diferencia
temporaria no revierta en un futuro previsible.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de cierre y se reduce
en la medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes beneficios fiscales para
permitir que parte o todos los activos por impuestos diferidos se puedan utilizar. Los activos por
impuestos diferidos no registrados se reevalúan en cada fecha de cierre y se reconocen en la medida
en que sea probable que el beneficio fiscal futuro permita recuperar el activo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según los tipos impositivos que se espera
que se apliquen en el ejercicio en el que se realicen los activos o se liquiden los pasivos, en base a
los tipos impositivos (y la legislación fiscal) que se hayan aprobado, o estén a punto de aprobarse, al
cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se registran en correlación con la transacción
relacionada, bien en el estado de resultados consolidado o bien directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legal en vigor para
compensar activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos corresponden a la
misma sociedad y administración tributaria.

Los beneficios fiscales adquiridos como parte de una combinación de negocios, que no cumplen con
los criterios para su reconocimiento en la fecha de adquisición, se reconocen posteriormente si se
obtiene nueva información sobre hechos y circunstancias que han cambiado. El ajuste se registra
como menor valor del fondo de comercio (siempre que no sea superior al importe del fondo de
comercio) durante el periodo de valoración, o en el estado de resultados consolidado, una vez
finalizado dicho periodo.

q) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el estado de situación financiero consolidado clasificados entre
corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando
están vinculados al ciclo normal de explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o
liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o
realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de
negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está
restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos
no corrientes.

El ciclo normal de explotación del Grupo es inferior a un año para todas las actividades.

r) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación del grupo es el euro, que es también la moneda funcional de
la Sociedad dominante.
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Las transacciones en moneda extranjera se registran aplicando los tipos de cambio existentes a la
fecha en que se realizan. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la
cancelación de saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera, así como por la
valoración al cierre del ejercicio de las partidas en moneda extranjera, se registran en el estado de
resultados consolidado.

s) Reconocimiento de ingresos y gastos

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

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
correspondientes a la transacción sean recibidos por el grupo y puedan ser cuantificados con
fiabilidad. Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir también antes de reconocer un
ingreso:

· Venta de bienes

El ingreso por venta de bienes se registra cuando los riesgos y beneficios significativos inherentes a
la propiedad de los bienes han sido transmitidos al comprador.

· Ingresos por intereses

El ingreso se reconoce según se devenga el interés.

· Dividendos

El ingreso se reconoce cuando se establezca el derecho del Accionista a recibir el pago.

t) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal
desarrollo de la actividad del grupo sobre el medio ambiente se consideran inversiones en
inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición
de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse,
el grupo considera que están suficientemente cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad
civil que tiene suscritas.

u) Información por segmentos

La información por segmentos refleja, en primer lugar, la localización geográfica del grupo Adveo
(formato principal) y, en segundo lugar, por divisiones de negocio (formato secundario).

v) Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

El grupo elabora el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado usando el método indirecto y utiliza las
siguientes expresiones:
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· Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes,
entendiendo por estos últimos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.

· Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades que forman el Grupo, así
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

· Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

· Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

w) Resultado por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo
atribuible a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones en circulación durante
dicho periodo. Por su parte, el beneficio diluido por acción se calcula como el cociente entre el
resultado neto del periodo atribuible a los accionistas ordinarios y el número medio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el periodo, ajustado por el promedio ponderado de las
acciones ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales
en acciones ordinarias del Grupo. A estos efectos, se considera que la conversión tiene lugar al
comienzo del periodo o en el momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si éstas
se hubiesen puesto en circulación durante el propio periodo.

En el caso de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los resultados básicos por acción coinciden con
los diluidos, dado que no han existido instrumentos que pudieran convertirse en acciones ordinarias
durante dichos ejercicios.

x) Partes vinculadas

El grupo Adveo considera como partes vinculadas a las empresas asociadas, sus Administradores,
así como a su personal clave de la dirección, y empresas sobre las que los Administradores o el
personal clave de la dirección pueden ejercer una influencia significativa.
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5. OPERACIONES INTERRUMPIDAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIO

5.1 Operaciones interrumpidas

Con fecha 30 de diciembre de 2013, Adveo España, S.A.U., sociedad íntegramente participada por
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., firmó un acuerdo para la venta de su unidad de negocio
industrial (fabricación, impresión y distribución de sobres, manipulados y sistemas de archivo) a la
entidad Springwater Capital LLC, que no mantiene ninguna vinculación con el Grupo Adveo, sus
consejeros u otras partes relacionadas. La operación quedó enmarcada dentro del plan estratégico
del Grupo, dirigido a centrar su actividad en la distribución de productos y prestación de servicios de
valor añadido a sus clientes, en el segmento de material de oficina. La operación incluye la
transferencia a favor de la adquirente de los activos (salvo inmuebles), relaciones comerciales y
empleados asociados a la unidad productiva, siendo el precio convenido para la venta 16.364 miles
de euros de los cuales la parte vendedora ha asumido determinados pasivos laborales estimados en
2.500 miles de euros. El cierre de la compraventa y, por tanto, la efectiva transferencia del negocio,
se ha producido el 26 de marzo de 2014, una vez obtenidas las autorizaciones por parte de las
entidades financiera prestamistas. El valor contable neto de los terrenos y construcciones (15,0
millones de euros) de las fábricas de Tres Cantos (limitado exclusivamente a la fábrica y sus
almacenes de materias primas y producto terminado, no al resto de edificaciones ubicadas en la
misma finca), Aduna y Logroño, han sido reclasificadas a inversiones inmobiliarias (Notas 8 y 9), al
haber sido alquiladas al comprador en base a un contrato de arrendamiento operativo a partir de la
fecha indicada en la que se transfirió el negocio.

En relación con lo indicado en el párrafo anterior y de acuerdo con la NIIF 5, al cierre del ejercicio
2013 se clasificaron como operaciones interrumpidas las actividades relacionadas con el negocio
industrial en España, así como las operaciones de las siguientes filiales: Unipapel France, S.A.R.L.,
Envel ´Offset, S.A., Uniespa-Companhia Española de Papelería y Artes Gráficas, S.A. y Unidex,
S.A.R.L., correspondientes a las actividades de impresión y comerciales realizadas por las
mencionadas filiales en Francia, Marruecos y Portugal.

El resultado de los ejercicios 2014 y 2013 después de impuestos procedente de operaciones
interrumpidas se detalla a continuación:

2014 2013

Total ingresos 10.804 47.146
Coste de ventas (7.021) (27.722)

Margen Bruto 3.783 19.424

Gastos de personal (3.230) (19.108)
Amortizaciones - (2.717)
Otros gastos de explotación (1.492) (9.569)
Beneficio / (Pérdida) por deterioro reconocida en valoración al valor razonable
menos costes de venta (**) 361 (5.133)

Resultado de explotación (578) (17.103)

Resultado financiero (29) (145)

Resultado antes de impuestos (607) (17.248)

Impuesto sobre sociedades (Nota 25) 161 5.121

Resultado neto procedente de operaciones interrumpidas (446) (12.127)
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Los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta a 31 de
diciembre 2013 eran los siguientes:

2013

Inmovilizado material (**) 7.344
Inmovilizado intangible 354
Existencias 10.121

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.728

Activos mantenidos para la venta 26.547

Proveedores y otras cuentas a pagar (7.498)
Remuneraciones pendientes de pago (951)
Provisiones (*) (2.500)
Pasivos netos procedentes de las filiales (2.098)

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta (13.047)

Activos netos mantenidos para la venta 13.500

(*) Corresponde a la estimación de pasivos laborales asumidos por el Grupo en el acuerdo de venta.

(**) El resultado positivo reconocido en 2014, neto de las provisiones dotadas en el ejercicio anterior,
y la pérdida por deterioro estimada en el ejercicio 2013 en la valoración al valor razonable menos los
costes de venta se puede conciliar de la siguiente forma:

Activos netos enajenados en 2014 / previstos a vender en 2013 (en miles de euros) 2014 2013

Inmovilizado material (***) 7.344 12.477
Inmovilizado intangible 211 354
Existencias 10.098 10.121

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.062 8.728

Total activos 27.715 31.680

Pasivos netos enajenados en 2014 / previstos a vender en 2013 (en miles de euros) 2014 2013

Proveedores y otras cuentas a pagar (8.811) (7.498)
Remuneraciones pendientes de pago (985) (951)

Pasivos netos procedentes de las filiales (1.916) (2.098)

Total pasivos (11.712) (10.547)

Total activos netos 16.003 21.133

Precio de venta definitivo / estimado 16.364 16.000

Beneficio / (Pérdida) 361 (5.133)

(***) Los activos netos dados de baja en el ejercicio 2014 se presentan netos de las provisiones ya reconocidas en 2013.
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A efectos de su clasificación del conjunto de estos activos netos a vender como activos y pasivos
mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 se asignó la pérdida por deterioro en su totalidad
al inmovilizado material.

Regularización del inmovilizado material

Tras su clasificación como activo mantenido para la venta, se redujo el valor en libros de los activos
del grupo enajenable hasta su valor razonable menos los costes de su venta. La pérdida estimada
correspondiente de 5.133 miles de euros fue registrada en el ejercicio 2013 como parte del resultado
procedente de operaciones interrumpidas.

En el acuerdo definitivo de enajenación del grupo industrial Adveo, los activos y pasivos entregados
son los desglosados en el cuadro anterior, netos de las provisiones dotadas en 2013.

Flujos de efectivo de las actividades discontinuadas

Los flujos de efectivo netos incurridos por la unidad industrial son los siguientes:
2014 2013

Explotación (939) (4.153)
Inversión - (485)
Financiación (29) (145)

Entrada / (salida) neta de efectivo (968) (4.783)

Otra información de la venta

Al momento del cierre de la venta se firmó un  contrato de arrendamiento operativo de los inmuebles
de las tres fábricas que componen la unidad en Tres Cantos, Aduna y Logroño, así como de un
contrato de prestación de servicios transitorios (IT, Recursos Humanos y Finanzas) a prestar por el
Grupo Adveo al comprador. Asimismo, se firmó un contrato de suministro por el que el Grupo Adveo
se compromete a la compra de un volumen determinado de producto durante un periodo de 9 años,
con un volumen comprometido para el primer año de algo más del 40% de la capacidad de
producción de las fabricas transferidas. Este compromiso de compra decrece con el transcurso del
tiempo. Se ha fijado un mecanismo de actualización de los precios de compra de los productos, con
carácter anual en función de la evolución del coste de las materias primas de los productos y en
función de las condiciones de mercado y revisiones extraordinarias cuando se aleguen causas
justificadas para ello.

El precio de venta se ha liquidado a través de un pago inicial de 10,8 millones de euros al cierre de la
operación, y un importe restante de 5,6 millones de euros a través de un préstamo de la vendedora a
la compradora con vencimiento dentro de 14 meses siguientes a la fecha de cierre de la compraventa
y a un tipo de interés del 4,5% anual. A 31 de diciembre de 2014 dicho importe está clasificado
contablemente como “Inversiones Financieras a corto plazo (Nota 13). En la venta se ha transferido
íntegramente la propiedad y el control del negocio industrial del Grupo Adveo.

Asimismo, en la fecha de cierre de la venta el Grupo concedió una línea de crédito por importe total
5.000 miles de euros para pagos en transacciones comerciales. Dichas línea tenía fecha vencimiento
25 de junio de 2014, habiendo quedada cancelada conforme al calendario previsto. Los intereses
devengados han sido del 4,5% anual.

Según se indica en la nota 20, la Sociedad dominante obtuvo en febrero de 2014 la autorización por
parte de las entidades financieras prestamistas para la venta mencionada anteriormente, obligándose
a realizar una amortización anticipada de 5 millones de euros en la fecha de cierre de la venta.
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

Desde el ejercicio 2012, tras la adquisición del grupo Spicers, el Consejo de Administración de la
Sociedad Dominante maneja información en base a zonas geográficas por país donde el Grupo tiene
presencia independientemente de la naturaleza de los productos y servicios suministrados en las
mismas, representando cada zona una unidad estratégica de negocio que ofrece diferentes
productos y servicios.

Ningún segmento operativo ha sido agregado para determinar los segmentos de operación
reportables anteriores.

La Dirección del Grupo supervisa por separado los resultados de explotación de sus unidades de
negocio con el propósito de tomar decisiones sobre la asignación de los recursos y la evaluación del
rendimiento. El rendimiento de los segmentos se evalúa en base al resultado de explotación y se
valora de forma consistente con el resultado de explotación de las cuentas anuales consolidadas. Sin
embargo, la financiación del Grupo (incluidos los gastos e ingresos financieros) y los impuestos sobre
las ganancias se gestionan a nivel de Grupo y se han asignado a la actividad Holding dentro de la
información por segmentos. Así mismo, la actividad Holding actúa como central de compras para la
adquisición de determinadas mercaderías de productos digitales de oficina que se distribuyen por las
distintas sociedades del grupo dentro de la Unión Europea.

Los precios de transferencia entre segmentos se establecen sobre la base de igualdad de
condiciones de manera similar a las transacciones con terceros.
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a) Zonas geográficas

2014
Negocio
Industrial

Operación
interrumpida España Francia Alemania Italia Benelux Portugal

Actividad
Holding

Total
segmentos

Elementos no
asignados y

eliminaciones

Total
operaciones
continuadas

Ingresos
Clientes externos - 174.546 414.124 187.633 89.167 48.488 20.358 8.387 942.703 - 942.703
Entre segmentos - (41.262) (89.157) (66.279) (24.809) (7.471) (6.557) 235.700 165 (165) -

Ingresos del segmento - 133.284 324.967 121.354 64.358 41.017 13.801 244.087 942.868 (165) 942.703

EBITDA - (4.514) 21.631 6.722 5.774 3.287 (510) 4.165 36.555 - 36.555

Resultado
Resultado antes de impuestos del
segmento - (9.856) 15.497 4.431 4.776 2.413 (529) (5.620) 11.112 - 11.112

Otra información por segmentos

Participación en resultados de
asociadas - - - - - - - - - - -
Dotación a la amortización - (3.107) (3.142) (1.919) (1.215) (797) (5) (762) (10.947) - (10.947)

Total activos - 125.178 188.849 86.744 52.073 19.243 10.342 63.085 545.514 - 545.514
Total pasivos - 60.183 75.849 19.353 20.042 5.481 3.000 201.011 384.919 - 384.919
Activos fijos netos
- inmovilizado material - 16.939 14.246 367 288 4.099 19 2.425 38.383 - 38.383
- inversiones inmobiliarias - 10.357 - - - - - 8.135 18.492 - 18.492
- activos intangibles - 7.800 95.107 26.126 16.684 4.991 8 24.260 174.983                - 174.983

Inversiones en activos
- inmovilizado material - 1.456 196 28 160 524 - 830 3.194 - 3.194
- inversiones inmobiliarias - - - - - - - - - - -
- activos intangibles - 938 2.631 370 1.423 273 - 9.720 15.355 - 15.355
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2013 (*)
Negocio
Industrial

Operación
interrumpida

Operaciones
continuadas

España Francia Alemania Italia Benelux Portugal
Actividad
Holding

Total
segmentos

Elementos no
asignados y

eliminaciones

Total
operaciones
continuadas

Ingresos

Clientes externos 25.709 260.100 437.442 199.959 95.981 46.178 30.306 - 1.095.675 (25.709) 1.069.966
Entre segmentos 21.307 70.036 9.657 - 2.113 - 8.716 125.374 237.203 (237.203) -

Ingresos del segmento 47.016 330.136 447.100 199.959 98.094 46.178 39.021 125.374 1.332.879 (262.912) 1.069.966

EBITDA (17.103) (8.400) 24.669 4.664 3.196 3.553 (756) 5.833 32.759 - 32.759

Resultado
Resultado antes de impuestos del
segmento (17.248) (12.955) 17.385 2.702 1.697 2.610 (727) (2.585) (9.121) (1.005) 8.116

Otra información por segmentos

Participación en resultados de
asociadas - - - - - - - - - - -

Dotación a la amortización 2.717 1.838 2.967 1.646 1.243 828 5 555 11.799 (2.717) 9.082

Total activos 26.547 120.527 185.310 89.077 57.187 25.572 6.993 51.223 562.436 (1.784) 560.652
Total pasivos 13.047 121.167 69.214 29.011 21.307 5.971 1.892 160.962 422.571 (18.056) 404.515
Activos fijos netos
- inmovilizado material 7.344 27.666 15.395 557 528 3.493 26 6.387 61.396 (7.344) 54.402
- inversiones inmobiliarias - - - - - - - 3.647 3.647 - 3.647
- activos intangibles 354 14.184 86.272 29.457 14.476 12.580 8 9.502 166.833 (354) 166.749

Inversiones en activos fijos 946 2.994 1.391 942 733 324 - 5.675 12.060 - 13.006
- inmovilizado material 946 1.210 871 288 228 113 - 4 2.714 - 3.659
- inversiones inmobiliarias - - - - - - - - - - -
- activos intangibles - 1.784 521 654 505 211 - 5.671 9.346 - 9.346

* Información re-expresada conforme comunicación remitida a la CNMV el 17 de Noviembre de 2014
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b) Ajustes y eliminaciones

Los ingresos y gastos financieros no se asignan a los segmentos individuales, ya que los
instrumentos subyacentes se gestionan a nivel de grupo.

Los impuestos corrientes, los impuestos diferidos y ciertos activos financieros y pasivos financieros
no se asignan a esos segmentos, ya que también se gestionan a nivel de grupo.

Los ingresos entre segmentos se eliminan en la consolidación.

c) Segmentos de negocio

El detalle de la cifra de ventas y servicios por tipo de negocio es el siguiente:

2014
2013 (re-

expresado)

Distribución de consumibles de informática 529.949 669.486
Distribución de material de oficina tradicional 353.523 343.988
Otros 59.231 56.492

Total 942.703 1.069.966

7. PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS

El Grupo tiene una participación del 50% en Venture Connect Ltd (anteriormente NewIncco1136,
Ltd), una sociedad inglesa controlada conjuntamente dedicada al soporte tecnológico del negocio de
Adveo en Europa y Spicers en Reino Unido. La inversión en este negocio conjunto, valorado al 31 de
diciembre de 2014 en 70 miles de euros (2013: 70 miles de euros), se contabiliza utilizando el
método de puesta en equivalencia. Sin embargo, dada la actividad que desarrolla esta sociedad, ésta
no tiene activos ni pasivos por importes relevantes. Asimismo, todos los gastos incurridos por esta
sociedad son re-facturados en partes iguales a los dos socios por lo que el resultado neto de esta
sociedad es cero.
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8. INMOVILIZADO MATERIAL

8.1 Análisis del movimiento

Los importes y las variaciones experimentadas durante los ejercicios 2014 y 2013 en los activos que
componen el inmovilizado material y sus amortizaciones acumuladas son los siguientes (en miles de
euros):

2014
Saldo inicial Altas Traspasos Bajas Saldo Final

Coste

Terrenos y construcciones 57.922 2.255 (24.758) - 35.419
Instalaciones técnicas y maquinaria 11.166 11 - (412) 10.765
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 38.887 840 - (958) 38.769
Otro inmovilizado 35 28 - (52) 11
Inmovilizado material en curso 1.010 59 - - 1.069

Total coste 109.020 3.193 (24.758) (1.422) 86.033

Amortización

Construcciones (15.881) (2.669) 9.701 - (8.849)
Instalaciones técnicas y maquinaria (7.537) (337) - 142 (7.732)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (31.167) (851) - 958 (31.060)
Otro inmovilizado (33) (28) - 52 (9)

Total amortización (54.618) (3.885) 9.701 1.152 (47.650)

Valor neto 54.402 38.383

Las principales altas del ejercicio 2014 se corresponden fundamentalmente con las reformas
acometidas en el almacén de Tres Cantos en la parte que no ha sido arrendada a Sprigwater Capital
LLC según se explica en la Nota 5.1, al centralizar en Madrid las operaciones de logística y
distribución de productos para España, y a otras mejoras de almacenes en Bélgica.

Los traspasos del ejercicio 2014 corresponden al traspaso de los terrenos y construcciones
correspondientes a las fábricas de Tres Cantos, Logroño y Aduna, clasificadas ahora como
inversiones inmobiliarias (Nota 9) tras la venta de las actividades industriales del grupo y la
formalización de un contrato de arrendamiento a 9 años con los compradores de dichas actividades
industriales.
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2013
Saldo inicial Altas Traspasos

Activos
mantenidos

para la venta
(Nota 5.1) Saldo Final

Coste

Terrenos y construcciones 57.797 140 - (15) 57.922
Instalaciones técnicas y maquinaria 51.160 1.368 -        (41.362) 11.166
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 36.384 2.059 1.728 (1.284) 38.887
Otro inmovilizado 1.764 - (1.728) (1) 35
Inmovilizado material en curso 918 92 - - 1.010

Total coste 148.023 3.659 - (42.662) 109.020

Amortización

Construcciones (14.049) (1.837) - 5 (15.881)
Instalaciones técnicas y maquinaria (34.463) (1.968) - 28.894 (7.537)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (27.524) (4.205) (722) 1.284 (31.167)
Otro inmovilizado (757) - 722 2 (33)

Total amortización (76.793) (8.010) - 30.185 (54.618)

Valor neto 71.230 (12.477) 54.402

Las principales altas del ejercicio 2013 se correspondían a varias inversiones realizadas en las
oficinas y almacenes.

8.2 Pruebas de deterioro

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Grupo, en base a los requerimientos de la NIC 36, ha realizado
pruebas de deterioro anuales sobre el total de los activos netos de las Unidades Generadoras de
Efectivo, incluidos los Fondos de Comercios asignadas a dichas unidades.  Las principales
asunciones utilizadas para determinar el valor recuperable de los activos netos asignados a las
unidades generadoras de efectivo del Grupo se describen en la nota 11.2.

8.3 Informaciones varias sobre inmovilizaciones materiales

a) Elementos no afectos a la explotación

Todos los elementos integrantes de las inmovilizaciones materiales del grupo están afectos
directamente a la explotación de las diferentes ramas de actividad en 2014 y 2013.

b) Elementos situados fuera del territorio nacional

Las inmovilizaciones materiales del grupo ubicadas fuera del territorio nacional tienen un valor bruto
contable y amortización acumulada al cierre del ejercicio 2014 de 15.967 de miles de euros (2013:
34.588 miles de euros) y 13.562 miles de euros (2013: 14.579 miles de euros), respectivamente, y
corresponden, fundamentalmente, a maquinaria e instalaciones.
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c) Subvenciones recibidas

El grupo recibió en ejercicios anteriores subvenciones oficiales en capital (no reintegrables) como
consecuencia, fundamentalmente, de la inversión que realizó la sociedad dependiente Adveo
España, S.A.U. en su almacén de Albacete.

Como se indica en la nota 22.a), el importe pendiente de imputar a resultados consolidados al 31 de
diciembre de 2014 asciende a 597 miles de euros (2013: 639 miles de euros).

d) Compromisos de inversión

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían compromisos significativos de adquisición de
elementos de inmovilizado material.

e) Activos adquiridos mediante arrendamientos financieros

El grupo explota determinados activos en régimen de arrendamiento financiero, clasificados
principalmente como parte de “Instalaciones técnicas y maquinaria”. Al fin de cada contrato, el grupo
tiene la opción de la compra del activo a un precio favorable. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el
valor de los activos en arrendamiento financiero son los siguientes (en miles de euros):

2014 2013

Coste 8.836 8.000
Amortización acumulada (3.497) (3.229)

Valor neto contable 5.339 4.771

El detalle de los pagos mínimos futuros y su valor actual es el siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Pagos mínimos
Valor actual

(Nota 20) Pagos mínimos
Valor actual

(Nota 20)

Hasta un año 939 703 3.184 3.184
Entre uno y cinco años 3.782 3.736 2.460 1.856
Más de cinco años - - 1.717 1.191

4.721 4.439 7.361 6.231

La diferencia entre los pagos mínimos futuros y su valor actual corresponde a los intereses
pendientes de devengar. El valor actual de los pagos mínimos se encuentra registrado como deudas
con acreedores por arrendamiento financiero a corto y largo plazo respectivamente (Nota 20).

f) Otra información de carácter sustantivo

La sociedad dependiente Monte Urgull, S.L.U. al cierre del ejercicio 2014 y 2013 tiene en propiedad
un inmueble que se encuentra gravado con una hipoteca, la cual está garantizando el reembolso de
un préstamo hipotecario concedido por una entidad financiera a dicha sociedad. Dicho inmueble,
afectado a la actividad del Grupo, está situado en Molins de Rey (Barcelona) y presenta un valor neto
contable al 31 de diciembre de 2014 de 1.821 miles de euros (2013: 1.845 miles de euros), siendo el
importe pendiente de pago por dicho préstamo al 31 de diciembre de 2014 de 1.281 miles de euros
(2013: 1.450 miles de euros).
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El edificio industrial y los terrenos de Albacete, donde la sociedad dependiente Adveo España, S.A.U.
ejerce parte de su actividad, fueron vendidos el 7 de agosto de 2009, y posteriormente arrendados
por la sociedad, siendo el arrendador el nuevo propietario de los mismos. En relación con el contrato
de arrendamiento, Adveo España, S.A.U. tiene una opción de compra sobre dichos inmuebles por
importe de 6 millones de euros, importe que coincide con el valor de mercado en el momento de la
venta. Transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha de la firma del contrato, dicho valor se
actualiza en base al Índice General de Precios al consumo. Adveo España, S.A.U. podrá ejercitar
dicha opción de compra hasta el 7 de agosto de 2016. El derecho de la opción de compra se extingue
en la fecha en que se extinga el contrato de arrendamiento. Este contrato se considera como un
arrendamiento operativo al no cumplirse las condiciones de un arrendamiento financiero según la NIC17.

Es política del grupo contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

h) Compromisos no cancelables por arrendamientos operativos

El grupo Adveo tiene diversos inmuebles arrendados de terceros en Madrid (sede social del Grupo),
y distintos almacenes en España, Alemania, Italia, Francia y Benelux.

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidos como gastos es como sigue:

2014 2013

Cuotas por arrendamientos y cánones (Nota 24) 6.686 7.211

6.686 7.211

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no cancelables al 31 de
diciembre son los siguientes:

2014 2013

Hasta un año    6.346 4.784
Entre uno y cinco años  13.179 9.452
Más de cinco años    3.749 2.866

23.274 17.102
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9. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las variaciones producidas durante los ejercicios 2014 y 2013 en este epígrafe son las siguientes (en
miles de euros):

2014 Saldo Saldo
inicial Altas Bajas Traspasos Final

Coste 4.942 - - 24.758 29.700
Amortización acumulada (1.295) (212) - (9.701) (11.208)

Valor neto 3.647 (212) - 15.057 18.492

2013 Saldo Saldo
inicial Altas Bajas Traspasos Final

Coste 4.942 - - - 4.942
Amortización acumulada (1.177) (118) - - (1.295)

Valor neto 3.765 (118) - - 3.647

Tras la venta del negocio industrial descrito en la nota 5 se han reclasificado como Inversiones
Inmobiliarias los terrenos y construcciones correspondientes a las fábricas de Tres Cantos, Logroño
Aduna, sobre las que se ha formalizado un contrato de arrendamiento a 9 años con el comprador de
las actividades industriales que han sido discontinuadas.

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2014 se ha estimado en
22.728 miles de euros, de los que 15.860 corresponden a las fábricas arrendadas a UNIPAPEL, S.L.
que no mantiene ninguna vinculación con el Grupo Adveo, sus consejeros u otras partes relacionadas, y
6.868 a otros terrenos y construcciones no afectos a la explotación (6.398 para el ejercicio 2013
sobre una base que no incluía todavía las fabricas arrendadas tras la venta del negocio industrial), en
base al estudio de valor de mercado realizado por un experto independiente.

Al cierre del ejercicio 2014, igual que al cierre del ejercicio anterior, no existían compromisos para la
adquisición de inversiones inmobiliarias.

Los ingresos y gastos correspondientes a las inversiones inmobiliarias que se han registrado en los
ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes (en miles de euros):

2014 2013

Ingresos por arrendamientos 1.036 245
Gastos por reparaciones y mantenimiento (7) (7)
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10. ACTIVOS INTANGIBLES

10.1 Análisis del movimiento

Las variaciones producidas durante los ejercicios 2014 y 2013 en este epígrafe son las siguientes (en
miles de euros):

2014 Saldo inicial Altas Bajas Traspasos Saldo final

Fondo de comercio (Nota 11) 88.623 - - - 88.623
Cartera de clientes 54.000 - - - 54.000
Aplicaciones informáticas 15.916 2.963 (1.409) - 17.470
Marcas 9.000 - - - 9.000
Otro inmovilizado intangible 1.833 176 (117) - 1.892
Inmov. intangible en curso 10.696 12.216 - - 22.912

Total coste 180.068 15.355 (1.526) - 193.897

Aplicaciones informáticas (5.601) (3.054) 1.409 - (7.246)
Cartera de clientes (7.410) (3.765) - - (11.175)
Otro inmovilizado intangible (578) (31) 116 - (493)

Total amortización acumulada (13.589) (6.850) 1.525 - (18.914)

Valor neto 166.479 174.983

2013 Saldo inicial Altas Bajas

Activos
mantenidos para

la venta
(Nota 5.1) Saldo final

Fondo de comercio (Nota 11) 91.897 - (3.274) - 88.623
Cartera de clientes 54.000 - - - 54.000
Aplicaciones informáticas 13.948 2.548 - (580) 15.916
Marcas 9.000 - - - 9.000
Otro inmovilizado intangible 1.546 287 - - 1.833
Inmov. intangible en curso 4.431 6.511 - (246) 10.696

Total coste 174.822 9.346 (3.274) (826) 180.068

Aplicaciones informáticas (4.254) (1.819) - 472 (5.601)
Cartera de clientes (3.725) (3.685) - - (7.410)
Otro inmovilizado intangible (556) (22) - - (578)

Total amortización acumulada (8.535) (5.526) - 472 (13.589)

Valor neto 166.287 166.479
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La distribución del valor razonable de la cartera de clientes en función de sus diferentes vidas útiles
es la siguiente tanto para  2014 y 2013:

Cartera de clientes (miles de euros) Valor razonable Vida útil
Amortización

anual

Clientela Francia 24.800 16-19 1.457
Clientes de marca “Calipage” 10.300 16 644
Clientes de marca “Plein Ciel” 5.100 16 319
Otros clientes nacionales significativos 9.400 19 494

Clientela Alemania 17.700 16 1.106

Clientela Benelux 3.900 8-10 423
Clientes “B2B” 2.600 10 260
Clientes “B2C” 1.300 8 163

Clientela Italia 7.600 8-15 739
Buffeti 1.700 9 189
Clientes de la Web 1.100 14 79
Clientes Elite 2.200 15 147
Otros clients nacionales significativos 2.600 8 325

TOTAL CARTERA DE CLIENTES                       54.000                3.725

Las altas de los ejercicios 2014 y 2013 se corresponden principalmente a aplicaciones informáticas
por 2.963 miles de euros y 2.548 miles de euros, respectivamente, e inmovilizado intangible en curso
por importe de 12.216 miles de euros y 6.511 miles de euros, respectivamente, en relación con el
desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para su adecuación e implantación en todas las
sociedades del grupo Adveo.

En enero de 2015 se ha producido la puesta en marcha parcial de los nuevos sistemas informáticos
de gestión en España, Portugal y la Sociedad dominante del Grupo Adveo, iniciando la amortización
del activo, que está prevista en un periodo de 6 años a partir de la fecha de arranque de la solución
informática en cada uno de los países y sociedades en los que opera el Grupo.

La baja del fondo de comercio en el ejercicio 2013 correspondió a diversas correcciones registradas
contra reservas en dicho ejercicio en relación con el fondo de comercio de la adquisición de Spicers.
Los Administradores no procedieron en 2013 a una re-expresión de la información comparativa al
considerar el efecto de estas correcciones como no significativo.

De las dotaciones a la amortización del ejercicio 2013, se transfirieron al resultado neto de las
operaciones interrumpidas un importe de 472 miles de euros. En el ejercicio 2014 no se han
amortizado dichos activos, que estuvieron clasificados como mantenidos para la venta hasta su
enajenación el 26 de marzo de 2014.

10.2 Arrendamiento Financiero

El valor neto contable del activo intangible adquirido mediante un contrato de arrendamiento
financiero al 31 de diciembre es el siguiente:

Miles de euros 2014 2013

Aplicaciones informáticas – coste 1.394 1.707
Aplicaciones informáticas – amortización acumulada (141) (383)

Total 1.253 1.324
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La conciliación entre el importe total de pagos futuros mínimos y su valor actual al 31 de diciembre es
la siguiente:

Miles de euros
2014 Pagos

futuros mínimos

2014
Valor actual

(Nota 20)

2013
Pagos futuros

mínimos

2013
Valor actual

(Nota 20)

Hasta un año 471 471 597 597
Entre uno y cinco años 1.222 1.129 - -
Más de cinco años - - - -

Total 1.693 1.600 597 597

10.3 Compromisos de compra

Al cierre del ejercicio 2014 existen compromisos firmes de compra de elementos para el inmovilizado
intangible, relacionados  con la implementación de una nueva plataforma tecnológica, operativa y
administrativa para el conjunto del Grupo Adveo, por importe aproximado de 15 millones de euros.
En los planes del Grupo está previsto que dicha inversión sea acometida entre los ejercicios 2015 y
2016 de forma simultánea entre Adveo Group International, S.A. y sus filiales europeas.

11. FONDO DE COMERCIO Y PRUEBAS DE DETERIORO ANUALES

11.1 Fondo de comercio y pruebas de deterioro anuales

El Fondo de comercio se asigna a las siguientes Unidades Generadoras de Efectivo:

En miles de euros 2014 2013

Negocio de Distribución en Francia 64.485 64.485
Negocio de Distribución en Alemania 10.196 10.196
Negocio de Distribución en Bélgica y Holanda 2.136 2.136
Negocio de Distribución en Italia 10.391 10.391
Negocio de Distribución en España 1.415 1.415

88.623 88.623

El fondo de comercio de Novaline, adquirido en el ejercicio 2009 por 1.415 miles de euros, se ha
atribuido en su totalidad a la Unidad Generadora de Efectivo del negocio de Distribución en España,
que comercializa los artículos vinculados con los derechos comerciales adquiridos con dicho fondo
de comercio.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Grupo, en base a los requerimientos de la NIC 36, ha realizado
pruebas de deterioro anuales sobre el total de los activos netos de las Unidades Generadoras de
Efectivo, a los que han sido asignados los Fondos de Comercios tal y como se indica en el cuadro
anterior.

El cálculo de valor recuperable de cada Unidad Generadora de Efectivo se ha basado en el Plan
Estratégico del Grupo Adveo para el periodo 2015-2019.

Como resultado de las pruebas de deterioro realizadas, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 no se ha
registrado ninguna pérdida por deterioro sobre el total de activos netos de las Unidades Generadoras
de Efectivo indicadas anteriormente.
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11.2 Principales hipótesis utilizadas en los cálculos del valor recuperable

EBITDA estimados

El valor actual de los flujos de efectivo por Unidad Generadora de Efectivo se han construido, para el
periodo 2015-2019, bajo las siguientes hipótesis medias de crecimiento del volumen de negocios y
de reducción de costes de estructura, que generan las consecuentes mejoras previstas en EBITDA.

2014 Crecimiento
volumen de

negocio

Evolución
costes generales
suben / (bajan)

Mejora
prevista
 EBITDA

Francia (1)-3% 3-7% (1)-6%
Alemania 1-7% (3)-7% (2)-30%
Bélgica y Holanda 3-8% 1-8% (1)-11%
Italia 3-8% 3-7% (1)-8%
España 5-28% (3)-(5) >50%

2013 Crecimiento
volumen de

negocio

Evolución
costes generales
suben / (bajan)

Mejora
prevista
 EBITDA

Francia +3-5% +2-4% +2-4%
Alemania +2-3% +0-1% +2-4%
Bélgica y Holanda +3-5% +2-4% +3-4%
Italia +2-4% +1-2% +2-3%
España – excluido negocio Industrial (Nota 5.1) +3-5% (1-2%) +4-6%

- Recuperación del negocio en España, y reducción significativa de costes una vez ejecutado el
plan de restructuración que ha permitido ajustar el nivel de plantilla y la capacidad de
almacenamiento y logística al nuevo posicionamiento del negocio.

- Crecimiento de las bases de clientes, aprovechando la integración de las bases de clientes de los
negocios de Adimpo y Spicers en España, Francia, Alemania e Italia.

- Mejores márgenes operativos debido a ahorros de costes por sinergias como consecuencia de
una mayor integración de los negocios del Grupo en cada uno de los países en los que opera.

Inversiones estimadas

Los negocios de Distribución no requieren una estructura de inversiones significativas. Sí se ha
contemplado un esfuerzo en inversiones relevantes en aplicaciones informáticas dentro del proceso
de integración del grupo.

Las inversiones estimadas en las proyecciones de flujo de efectivo son meramente de mantenimiento
y no de crecimiento.
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Tasa de crecimiento a largo plazo

Los cálculos de valor en uso se han basado en estimaciones a cinco años. Las tasas de crecimiento
a perpetuidad para cada Unidad Generadora de Efectivo han sido las siguientes, en base a la
inflación prevista en cada zona geográfica:

2014 2013

Francia 1% 1,5%
Alemania 1% 1,5%
Bélgica y Holanda 1% 1,5%
Italia 1% 1,5%
España 1% 1,0%

Tasa de descuento

Las tasas de descuento después de impuestos aplicadas para cada Unidad Generadora de Efectivo
han sido las siguientes:

2014 2013

Francia 9,20% 9,76%
Alemania 8,06% 8,77%
Bélgica y Holanda 10,43% 10,03%
Italia 11,19% 8,80%
España 8,56% 10,23%

Las tasas de descuento aplicadas a los flujos de efectivo libres de cada Unidad Generadora de
Efectivo están basadas en la tasa libre de riesgo de los bonos a 10 años en cada zona geográfica,
ajustada por una prima que refleja el mayor riesgo de invertir en cada zona geográfica. A la hora de
hacer este ajuste, la variables son la prima de riesgo del mercado y el ajuste por riesgo, la beta, que
se aplica para reflejar el riesgo de una sociedad determinada en relación con la totalidad del mercado
de valores. El Grupo ha utilizado primas de riesgo en base a la media de cada zona geográfica,
tomando como referente estos indicadores:

2014 2013

Beta equity 1,3% 1,2%
Risk free asset 2,75% 5,00%
Risk premium 6,00% 5,00%

Como en cualquier previsión futura, las estimaciones del Grupo están sometidas a riesgos e
incertidumbres, tales como la evolución de la competencia y el desarrollo del mercado.

Al 31 de diciembre de 2014, la comparativa entre el valor en uso y el valor neto contable para cada
Unidad Generadora de Efectivo es la siguiente (en miles de euros)

Ejercicio 2014 Valor en uso Valor contable Diferencia

Francia 144.527 109.166 35.361
Alemania 61.247 42.242 19.005
Bélgica y Holanda 18.661 14.831 3.830
Italia 37.430 24.268 13.162
España 106.234 83.749 22.485

368.098 274.256 93.843
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Sensibilidad a cambios en las variables

Tal y como se indica en el cuadro anterior, en base a la prueba de deterioro realizada, el Grupo ha
estimado un valor en uso que excede en total en 93.843 miles de euros (2013: 189.624 miles de
euros) el valor neto contable del conjunto de activos y pasivos netos atribuible a las Unidades
Generadoras de Efectivo.

Las variables clave utilizadas en la prueba de deterioro son las tasas de crecimiento a largo plazo y
la tasa de descuento de flujos. El efecto en la estimación del valor en uso de un incremento o
disminución de estas variables en medio por ciento, por sí solas, no supondría deterioro en ninguna
de las Unidades Generadoras de Efectivo.

12. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se compone de acciones de las
siguientes compañías (en miles de euros):

% 2014 % 2013
Compañía Participa. Coste Provisión Participa. Coste Provisión

Riojana de Capital Riesgo, S.A. 6% 301 - 6% 301 -
Nueva Rioja, S.A. 1% 101 - 1% 101 -

402 - 402 -

Los Administradores estiman que no existe una diferencia relevante entre el valor contable de dichos
activos financieros disponibles para la venta y su valor razonable. No ha habido variación respecto al
ejercicio pasado.

13. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO E INVERSIONES FINANCIERAS A
CORTO PLAZO

Los movimientos del epígrafe “Otros activos financieros a largo plazo” durante los ejercicios 2014 y
2013 son los siguientes (en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 345 863

Altas 374 59
Bajas - (577)

Saldo final 719 345

En este epígrafe se registran fundamentalmente fianzas operativas a largo plazo.



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. Ejercicio 2014

Página 51/93

Los movimientos del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” durante el ejercicio 2014 y 2013
son los siguientes:

Ejercicio 2014 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Créditos a terceros - 12.375 - 12.375
Otros activos financieros 13.183 10.908 - 24.091

Correcciones valorativas por deterioro - - - -

Valor neto contable 13.183 36.466

Ejercicio 2013 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Otros activos financieros 18.492 12.554 (17.863) 13.183

Correcciones valorativas por deterioro - - - -

Valor neto contable 18.492 13.183

Las altas del ejercicio 2014 en el epígrafe de Créditos a terceros corresponden fundamentalmente a
los créditos formalizados con UNIPAPEL, S.L, por la venta de la actividad industrial del Grupo por
importe de 5.644 miles de euros, con vencimiento en junio de 2015 y que devengan un tipo de interés
de un 4,5% anual, y por la conversión de deuda comercial a financiera por 6.330 miles de euros. Este
último préstamo devenga un interés de EURIBOR anual más 100 puntos básicos y será amortizado
en 6 pagos, entre abril y agosto de 2015.

Con respecto a otros activos financieros se componen principalmente de fondos derivados de
operaciones de factoring.

Las bajas de 2013 corresponden principalmente a la cancelación de otras fianzas y a cobros en
relación con un contrato firmado en diciembre de 2012 entre Adveo Group International, S.A. y OKI
System Ibérica, S.A.U. (en adelante: “OKI”) en base al cual las partes acordaron convertir en
préstamo la devolución de unos anticipos de existencias pendientes de servir, que habían sido
pagados en el ejercicio 2012 por parte del Grupo Adveo a OKI. El importe total del préstamo
ascendía a 16.064 miles de euros y fue devuelto en su totalidad en el ejercicio 2013, en un plazo de
12 meses mediante amortizaciones mensuales. El garante del préstamo era OKI Europe, Ltd.
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14. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

El movimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido en los ejercicios 2014 y 2013 es el
siguiente (miles de euros):

2014
Saldo
Inicial

Variaciones
en Pérdidas
y Ganancias

Ajuste de
tipos fiscales

España
Variaciones en
Patrimonio Neto

Saldo
Final

Activos por impuestos diferidos
  Bases Imponibles Negativas 7.009 7.246 (2.376) - 11.879
  Diferencias temporarias 11.230 (1.540) (1.414) - 8.276
    Gastos financieros no deducibles 4.004 3.164 (1.195) - 5.973
    Provisiones de re-estructuración 3.838 (3.380) (76) - 382
    Pérdida venta del negocio industrial 1.540 (1.540) - - -
    Otras diferencias temporarias 1.848 216 (143) - 1.921
  Deducciones pendientes de aplicar 571 1.974 - - 2.545
  Instrumento de cobertura 289 - (24) (145) 120

Total activos por impuesto diferido 19.099 7.680 (3.814) (145) 22.820

Pasivos por impuestos diferidos
  Diferencias temporarias
    Combinación de negocios (20.284) 1.459 - - (18.825)
    Otras diferencias temporarias (2.107) 525 219 - (1.363)

Total pasivos por impuesto diferido (22.391) 1.984 219 - (20.188)

Las diferencias temporarias y créditos por bases imponibles negativas desglosadas están estimadas
al tipo impositivo vigente en los que se espera su reversión en cado uno de los países en los que
tributa el Grupo. Así, en la columna “Ajuste de tipos fiscales España” se incluye el  ajuste registrado
en las sociedades españolas con motivo de la variación de los activos y pasivos por impuesto
diferido, así como el crédito por bases imponibles negativas desde la tasa fiscal del 30% a un tipo del
25%, tipo vigente en España a partir de 2016 según la nueva Ley 27/2014, del Impuesto sobre
Sociedades, siendo este el tipo de gravamen esperado en el momento de la reversión de los
correspondientes activos y pasivos por impuesto diferido, y créditos por bases imponibles negativas.

Las deducciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2014 corresponden principalmente a la
deducción por doble imposición de dividendos acreditada por Adveo Group International, S.A. ante la
distribución de dividendos de su filial Adveo España, S.A.U., procedentes de las reservas de Adimpo,
S.A. .La referida deducción viene contemplada por la norma fiscal, en sus artículos 30.4.e) TRLIS y
30.6 TRLIS, y se corresponde con el impuesto pagado por el anterior titular de las acciones de
Adimpo, S.A. con motivo de su transmisión en 2009.
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2013
Saldo
Inicial

Variaciones
en Pérdidas
y Ganancias

Variaciones en
Patrimonio Neto

Saldo
Final

Activos por impuestos diferidos
  Bases Imponibles Negativas 1.272 5.737 - 7.009
  Diferencias temporarias 6.882 4.348 - 11.230
    Gastos financieros no deducibles 1.892 2.112 - 4.004
    Provisiones de re-estructuración 1.297 2.541 - 3.838
    Venta del negocio industrial - 1.540 - 1.540
    Otras diferencias temporarias 3.693 (1.845) - 1.848
  Deducciones pendientes de aplicar 571 - - 571
  Instrumento de cobertura 531 - (242) 289

9.256 10.085 (242) 19.099

Pasivos por impuestos diferidos
  Diferencias temporarias
    Combinación de negocios (21.742) 1.458 - (20.284)
    Otras diferencias temporarias (916) (1.191) - (2.107)

Total pasivos por impuesto diferido (22.658) 267 - (22.391)

Diferencias temporarias

Los activos por impuesto diferido correspondientes a las diferencias temporarias al 31 de diciembre
de 2014 corresponden a pérdidas y gastos no deducibles del ejercicio 2014, principalmente en
España y a gastos financieros y amortizaciones no deducibles por parte del Grupo fiscal en España.

Los activos por impuesto diferido correspondientes a las diferencias temporarias al 31 de diciembre
de 2013 correspondían principalmente a gastos financieros no deducibles en el ejercicio 2013 por
parte del Grupo fiscal en España, al gasto por provisiones de re-estructuración dotadas en el ejercicio
2013 (nota 21), fundamentalmente en España y a la pérdida registrada en relación con la venta
prevista del negocio industrial (Nota 5.1.), que se ha materializado y convertido en deducible en
2014.

Los pasivos por impuesto diferido a 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden íntegramente al
efecto fiscal de las diferencias entre el valor razonable y el valor en libros de los activos identificables
adquiridos y pasivos asumidos en la combinación de negocios del negocio europeo continental de
Spicers.

Bases imponibles negativas

Al 31 de diciembre de 2014 el Grupo fiscal en España, del que es cabecera la Sociedad dominante,
dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensar por importe de 45.714 miles de
euros (2013: 28.985 miles de euros).

Los activos por impuesto diferido por bases imponibles negativas pendientes de compensar a 31 de
diciembre de 2014 y 2013 corresponden íntegramente al Grupo fiscal en España. Nacen de las
pérdidas extraordinarias de los ejercicios 2013 y 2014 derivadas de la venta del negocio industrial y
de la posterior reorganización societaria, y de la asunción centralizada de los costes financieros
relacionados con la adquisición de Grupo Spicers, que no han sido fiscalmente deducibles en los
ejercicios 2013 y 2014 conforme a las limitaciones de deducibilidad previstas en el artículo 20 TRLIS.
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La Dirección ha evaluado la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido en base a una
estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos siete ejercicios (periodo
para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) partiendo del plan estratégico
2015-2019. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles,
identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden utilizar las bases
imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, las sociedades que integran
el grupo fiscal consolidado en España han registrado los activos por impuesto diferido
correspondientes al total de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de las
diferencias temporarias deducibles, dado que se considera probable la generación de suficientes
beneficios fiscales futuros para su aplicación.

Los Administradores han evaluado en el plan estratégico relativo al negocio en España que, una vez
discontinuada la actividad industrial (Nota 5.1) más otras medidas adoptadas (como el plan de re-
estructuración indicado en la Nota 21), que existen evidencias convincentes de que se dispondrá en
el futuro de suficientes ganancias fiscales compensables con los mencionados créditos fiscales.

15. EXISTENCIAS

Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente desglose (en miles de euros):

2014 2013

Comerciales 127.373 119.305
Materias primas y otros aprovisionamientos 163 167
Productos terminados - 5.024
Anticipo a proveedores 5.105 743
Correcciones valorativas (5.465) (5.131)

Total 127.176 120.108

No existe ningún tipo de limitación en cuanto a la disponibilidad de los elementos recogidos en este
epígrafe. El Grupo dispone de las pólizas de seguro necesarias para dar cobertura a los posibles
riesgos que pudieran afectarlos.

Los movimientos en las correcciones valorativas durante los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes
(en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 5.131 257

Dotaciones / (reversiones) netas del ejercicio 754 4.874
Provisiones aplicadas a su finalidad (420) -

Saldo final 5.465 5.131

Las dotaciones de los ejercicios 2014 y 2013 corresponden fundamentalmente a correcciones
valorativas de determinados elementos de existencias descatalogados o de baja rotación en los
distintos países donde opera el Grupo.
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16. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente desglose (en miles de euros):

2014 2013

Clientes por ventas y prestaciones de servicio 69.413 75.890
Activos por impuesto corriente (Nota 25) 2.361 -
Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas (Nota 25) 22.619 9.766
Otros deudores 19.094 6.236
Correcciones valorativas (12.425) (11.916)

Total 101.062 79.976

El valor de los clientes y otras cuentas a cobrar en libros coincide con su valor razonable.

Los movimientos en las correcciones valorativas durante los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes
(en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 11.916 6.739

Dotaciones / (reversiones) netas del ejercicio. 2.022 5.312
Fallidos (1.513) (135)

Saldo final 12.425 11.916

La deuda vencida no provisionada incluida en el epígrafe de clientes por ventas y prestaciones de
servicio presenta el siguiente detalle (en miles de euros):

2014 2013

Hasta 90 días 6.114 3.369
Más de 90 días 8.059 2.425

Total 14.173 5.794

El importe de la deuda vencida no provisionada a más de un año, tanto al cierre del ejercicio 2014
como del 2013, corresponde a retrasos en los cobros de los clientes pero en ningún caso
representan un riesgo de insolvencia significativo para el Grupo.
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Factoring sin recurso de derechos de cobro

Al 31 diciembre de 2014 y 2013, varias sociedades dependientes han dado de baja del estado de
situación financiera consolidado los derechos de cobro cedidos a diversas entidades financieras con
el siguiente detalle:

En miles de euros

2014
Importe

dispuesto

2014
Límite

concedido

2013
Importe

dispuesto

2013
Límite

concedido

Adveo España 29.192 69.000 50.447 94.000
Adveo Alemania 7.662 11.000 1.124 11.000
Adveo Francia 57.556 57.400 45.819 57.400
Adveo Benelux 2.766 5.100 2.378 5.100
Adveo Portugal 2.280 4.000 3.261 4.000
Adveo Italia 5.295 17.500 4.162 17.500

Total 104.751 164.000 107.191 189.000

Para proceder a la baja de estos créditos se ha analizado si se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. Para ello se tuvo en cuenta su grado
de exposición al riesgo de insolvencia, al riesgo de mora y a la transferencia del control del activo,
habiéndose concluido que el grupo no ha retenido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo.

En concreto las sociedades del grupo que han dado de baja sus activos financieros tienen asegurado
entre un 85% y un 90% el riesgo de insolvencia de los créditos cedidos con varias entidades de
seguros. En los distintos contratos de factoring suscritos por dichas sociedades dependientes, éstas
hacen beneficiaria del seguro a la entidad financiera. En consecuencia, tanto antes como después de
la cesión, este riesgo es asumido por las aseguradoras y por la entidad financiera en caso de impago
de éstas últimas. En consecuencia, el Grupo considera que estas sociedades transfieren este riesgo
de forma sustancial ya que su exposición a la variabilidad de los flujos deja de ser significativo.

En cuanto a la transferencia del riesgo de mora, éste ha sido analizado por el Grupo, concluyendo
que éste no es significativo.

17. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente desglose (en miles de euros):

2014 2013

Efectivo en caja y bancos 17.913 72.268
Inversiones temporales de activos 5.363 2.543

Total 23.276 74.811

El apartado “Inversiones temporales de activos” recoge inversiones en productos financieros a corto
plazo de bajo riesgo. La rentabilidad media de dichos productos durante los ejercicios 2014 y 2013
ha sido a tipos de mercado. El valor de los activos en libros coincide con su valor razonable.

Durante los ejercicios 2014 y 2013 se han producido renovaciones de estas inversiones con carácter
semanal de cuantías variables, dependiendo de las disponibilidades de tesorería.
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Estos saldos no se encuentran garantizando ningún tipo de operación del Grupo por lo que no
existen restricciones a la disponibilidad de los mismos a 31 de diciembre de 2014 y 2013.

18. PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

a) Capital social y prima de emisión

Conforme a los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2014 se
aprobó un aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias por importe de 923.653,50
euros, mediante la emisión de 615.769 acciones nuevas, con un valor nominal de un euro y
cincuenta céntimos de euro (1,50€) cada una de ellas, que se han asignado de forma gratuita a los
accionistas de la Sociedad dominante, a razón de una (1) acción nueva por cada veinte (20) de las
actuales en circulación.

Tras quedar íntegramente suscrito, el capital social se aumenta en un importe de novecientos
veintitrés mil seiscientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos de euro (923.653,50€),
mediante la emisión de seiscientas quince mil setecientas sesenta y nueve (615.769) acciones
nuevas, con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50€) cada una de ellas,
que se han asignado de forma gratuita a los accionistas de la Sociedad a razón de una (1) acción por
cada veinte (20) de las que existían en circulación.

Tras el aumento de capital, el mismo ha quedado fijado en la cifra de diecinueve millones trescientos
noventa y seis mil setecientos cuarenta euros (19.396.740€), y estará representado por doce
millones novecientas treinta y una mil ciento sesenta (12.931.160) acciones ordinarias (2013:
12.315.391 acciones) , por un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50 €) cada
una de ellas, constitutivas de una misma clase y serie y totalmente desembolsadas, y representadas
mediante anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid y Valencia.

Los accionistas personas jurídicas con una participación directa, igual o superior al 5% son los
siguientes:

Ejercicio 2014 % de participación

QMC II Iberian Capital Fund, FIL 10,580 %
Gestión de Inversiones Rimusa, S.L. 6,160 %

Ejercicio 2013 % de participación

Nmas1 Asset Management SGIIC, S.A 5,065 %
Gestión de Inversiones Rimusa, S.L. 6,160 %
QMC II Iberian Capital Fund, FIL 5,517 %

En los ejercicios 2014 y 2013 no se realizó ninguna operación vinculada al capital social de la
Sociedad dominante.

La prima de emisión a 31 de diciembre 2014 y 2013 es de 95 miles de euros.
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b) Acciones propias

El número e importe de acciones propias en cartera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Número de acciones propias 81.904 7.519
Importe en miles de euros 1.115 105

El movimiento de acciones propias durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2014 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Valor (en miles de euros) 105 4.399 (3.389) 1.115

Nº de acciones: 7.519 284.793 (210.408) 81.904

Ejercicio 2013 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Valor (en miles de euros) 754 3.227 (3.876) 105

Nº de acciones: 68.157 254.282 (314.920) 7.519

La pérdida obtenida en el ejercicio 2014 de las enajenaciones asciende a 170 miles de euros (2013:
179 miles de euros de pérdidas).

Al cierre del ejercicio 2014, la Sociedad mantiene 81.904 acciones propias, equivalente al 0,63% del
total, cuyo destino final previsto es su enajenación (2013: 7.519 acciones propias, equivalente al
0,06% del total, con el mismo destino final).

La Sociedad dominante del Grupo tiene suscrito con un intermediario financiero un contrato de
liquidez, el cual entró en vigor el 16 de julio de 2012. Todos los movimientos indicados anteriormente
tienen su origen en el citado contrato, habiendo realizado las comunicaciones correspondientes a la
Comisión Nacional de Mercado de Valores de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma
Cuarta, apartado 2b. Al cierre del ejercicio 2014, la totalidad de las acciones propias están incluidas
en el citado contrato de liquidez.

c) Reservas

No existe ninguna circunstancia específica que restrinja la disponibilidad de las reservas con las
siguientes excepciones:

- Reserva legal. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se destinará,
en todo caso, a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio hasta que dicha reserva
alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal, mientras no supere el límite
indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan
otras reservas disponibles para este fin, y para aumentar el capital en la parte que exceda del
10% del capital ya aumentado. Al 31 de diciembre de 2014 la reserva legal en la Sociedad
dominante ascendía a 3.695 miles de euros representando el 19% del capital social (2013:
3.695 miles de euros, 20% del capital social previo a la ampliación producida este año).
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- Reserva indisponible por fondo de comercio. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital se debe dotar una reserva indisponible equivalente al fondo de
comercio que figura en el balance de la Sociedad dominante, destinándose a tal efecto una
cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo
de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de
libre disposición. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad dominante tiene en su
activo un fondo de comercio por importe de 1.415 miles de euros (Nota 11), ascendiendo el
saldo de la reserva indisponible a 284 miles de euros (2013: 284 miles de euros). De acuerdo
con la normativa legal, no resulta posible la distribución de dividendos si, como resultado de
la aplicación de la misma, los fondos propios se sitúan por debajo del capital social.

d) Dividendos

No se han distribuido dividendos a lo largo del ejercicio 2014, al cerrarse el ejercicio 2013 con
pérdidas.

La distribución del resultado 2012 incluía una distribución de dividendos por importe total de 19.335
miles de euros, que fueron repartidos de la siguiente manera a lo largo de 2013.

- 23 de marzo de 2013: 1.717 miles de euros (0,14 euros por acción)

- 23 de junio de 2013: 1.717 miles de euros (0,14 euros por acción)

- 23 de septiembre de 2013: 1.717 miles de euros (0,14 euros por acción)

- 23 de diciembre de 2013: 1.844 miles de euros (0,15 euros por acción)

A 31 de diciembre 2014 y 2013 no existe ningún importe pendiente de pago .

e) Dividendo a cuenta

Con fecha 23 de febrero de 2015 el Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha
acordado distribuir entre los accionistas de ADVEO Group International, S.A., a cuenta de los
dividendos del ejercicio 2014, la cantidad de 0,14 euros brutos por acción. Dicha distribución ha sido
autorizada por las entidades acreditantes del préstamo sindicado (Nota 32).

19. INTERESES MINORITARIOS

El detalle y movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en miles de
euros):

2014 Saldo Inicial
Otros

movimientos
Imputación

de resultados Final

Unipaper Andorra, S.A. 1 (18) (2) (19)
Unidex, S.A.R.L 1 (1) - -

2 (19) (2) (19)

Unidex, S.A.R.L. ha salido del perímetro de consolidación en 2014 tras la venta del negocio industrial
descrita en la nota 5 de la presente memoria consolidada.
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2013 Saldo Inicial
Otros

movimientos
Imputación

de resultados Final

Unidex, S.A.R.L. 83 (83) 1 1
Unipaper Andorra, S.A. (12) 12 1 1

71 (71) 2 2

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían socios externos que poseyeran un porcentaje de
participación igual o superior al 10% en las entidades dependientes.

20. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente desglose (en miles de euros):

A largo plazo 2014 2013

Préstamos y pólizas de crédito 1.281 3.758
Acreedores por arrendamiento financiero (Notas 8.3.e y 10.2) 4.865 3.781

Total 6.146 7.539

A corto plazo 2014 2013

Préstamo sindicado 63.584 95.884
Operaciones de confirming financiero 6.400 -
Acreedores por arrendamiento financiero (Notas 8.3.e y 10.2) 1.174 3.047
Préstamos y pólizas de crédito 107.270 71.768

Total 178.428 170.699

Los vencimientos de las cuentas registradas en los epígrafes de “Deudas con entidades de crédito” y
“acreedores por arrendamiento financiero” a corto y a largo plazo, al cierre de los ejercicios 2014 y
2013, son los siguientes (en miles de euros):

2014
Año de vencimiento A largo plazo A corto plazo

2015 - 178.428
2016 1.284 -
2017 1.310 -
Posterior a 2017 3.552 -

Total 6.146 178.428

2013
Año de vencimiento A largo plazo A corto plazo

2014 - 170.699
2015 620 -
2016 620 -
Posterior a 2016 6.299 -

Total 7.539 170.699
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El tipo de interés de las deudas con entidades de crédito devengado durante los ejercicios 2014 y
2013, que corresponde a préstamos bancarios, ha sido liquidado a tipos de mercado. En la nota 29
se desglosa la distribución de las deudas con entidades de crédito con tipo fijo y con tipo variable.

El valor razonable de estos pasivos financieros no difiere de forma significativa de su valor en libros.

Contrato de financiación sindicado de la Sociedad dominante

Con motivo de la adquisición de los negocios de Europa Continental del grupo Spicers a DS Smith en
el ejercicio 2011, la Sociedad dominante del Grupo formalizó un contrato de financiación sindicado,
de fecha 6 de julio de 2011 modificado y refundido el 22 de diciembre de 2011, previo a la toma de
control de Spicers, con varias entidades financieras (Caixabank, S.A. (entidad agente), Banca Cívica,
S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,  Banco Pastor, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco
Santander, S.A., Bankia, S.A. y Credit Industriel et Commercial, S.A.) como entidades acreditantes
por importe de 145.000 miles de euros. Con fecha 29 de diciembre de 2011 dispuso de dicho
importe, que empleó como parte del pago en la compra de Spicers. El tipo de interés anual aplicado
es estándar de mercado para transacciones similares.

Hasta el 27 de enero de 2015, fecha en la que se ha cancelado anticipadamente este contrato (Nota
32), la amortización de este préstamo se realizaba por importes del 10% del principal cada 6 meses,
empezando en julio 2012 y con vencimiento final previsto para el 6 de julio de 2016, momento en el
cual estaba prevista la amortización final del 20% del principal restante. Por tanto, durante el ejercicio
2012 se produjo la amortización del primer 10% (14,5 millones de euros), durante el ejercicio 2013 se
amortizó un importe total de 30 millones de euros y en 2014 se han amortizado 34 millones de euros
(dos pagos semestrales de 14,5 millones de euros cada uno y un pago adicional de 5 millones de
euros tras la venta del negocio industrial). Por tanto, a 31 de diciembre de 2014 quedaba pendiente
de amortizar un importe nominal de 66,5 millones de euros (63,6 millones de euros a coste
amortizado).

Al 31 de diciembre de 2014, el valor a coste amortizado del préstamo incluye un importe de 2.787
miles de euros (2013: 4.556 miles de euros) correspondiente a los gastos directamente atribuibles a
esta financiación pendientes de imputar a resultados. En el ejercicio 2014 de los gastos atribuibles a
la financiación se han imputado al estado de resultados consolidado 1.763 miles de euros (1.751
miles de euros en 2013).

En relación con este contrato de financiación, el Grupo tiene la obligación de cumplir con
determinados ratios y niveles financieros y entregar al banco agente del préstamo sindicado
determinada información financiera sobre las sociedades que integran el grupo Adveo, a nivel individual
y consolidado, además de facilitar un informe de los auditores de la Sociedad dominante relativo a la
revisión del cálculo de estos ratios y niveles financieros sobre la base de las cuentas anuales
consolidadas auditadas del grupo al cierre de su ejercicio.

En relación con los incumplimientos de ratios al cierre del ejercicio 2013, con fecha 20 de febrero de
2014 las entidades financieras aprobaron dispensar el cumplimiento de los referidos ratios
financieros a 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2013.

En el caso particular del ejercicio 2014, la clasificación a corto plazo es consecuencia del
incumplimiento de determinados ratios financieros a 31 de diciembre de 2014 del contrato de
financiación que estaba vigente a dicha fecha. No obstante, como se indica en la nota 32, con fecha
27 de enero de 2015 ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. junto con varias de sus filiales han
suscrito un contrato de financiación sindicada a largo plazo por un importe total de 115 millones de
euros (100 millones de euros bajo la modalidad de un préstamo y un crédito mercantil, por importe
máximo de 15 millones de euros), disponiendo en total un importe nominal de 105 millones de euros.



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. Ejercicio 2014

Página 62/93

La citada operación de financiación ha sido suscrita por el Grupo Adveo con seis bancos de primer
nivel y tiene como objeto la atención de necesidades corporativas de Adveo Group International, S.A.
y/o sus filiales prestatarias en la operación (Francia y Alemania). Simultáneamente se ha procedido a
la cancelación del préstamo sindicado firmado por la Sociedad dominante del Grupo Adveo en 2011
para la adquisición de Spicers.

El préstamo ha sido acordado en términos y condiciones estándares en este tipo de operaciones en
el mercado, y tiene prevista su amortización en un plazo de cinco años, con amortizaciones parciales
semestrales, comenzando en el mes de julio de 2016. El Crédito mercantil se mantendrá vigente a lo
largo del mismo plazo de cinco años.

Dicho préstamo exige nuevos niveles de cumplimiento para determinados ratios financieros, siendo
31 de diciembre de 2014 la primera fecha de exigencia, y establece limitaciones  a la distribución de
dividendos.

A cierre del ejercicio 2014 se han cumplido todos los nuevos ratios establecidos por los bancos
prestatarios, que exigen una primera medición a esa fecha a pesar de que el préstamo ha sido
concedido el 27 de enero de 2015.

Según las previsiones realizadas por los Administradores y por la dirección se prevé que el Grupo
cumplirá con todos los ratios y niveles financieros hasta el vencimiento del contrato de financiación
en el ejercicio 2020.

Otros préstamos y pólizas de crédito

El detalle de los otros préstamos y pólizas de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente:

A largo plazo Vencimiento 2014 2013

Monte Urgull, S.L
Préstamo bancario 01/07/2018 1.281 1.363

Adveo France, S.A.S.
Otros pasivos a largo plazo Indefinido - 2.395

Total 1.281 3.758

Los pasivos  a largo plazo de Adveo Francia correspondían en el ejercicio 2013 a fianzas operativas
depositadas por los clientes de las franquicias Calipage y Carip. En el ejercicio 2014 esta deuda, que
es puramente financiera y no devenga intereses, se ha reclasificado como Fianzas, dentro del
epígrafe de Otras Deudas Financieras a Largo Plazo (Nota 22).
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A corto plazo 2014 2013

Adveo Group International, S.A
Préstamo sindicado 63.631 95.884
Operaciones de confirming financiero 6.400 -
Pólizas de crédito y de descuento 58.763 6.051
Préstamos bancarios 7.000 5.000

Adveo España, S.A.U
Pólizas de crédito y de descuento 41.348 60.717

Monte Urgull, S.L/ Andorra
Préstamo hipotecario 91 -
Pólizas de crédito y de descuento 21 -

Total 177.254 167.652

Los intereses de los préstamos y pólizas de crédito son de mercado. El valor razonable de las
deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no difiere de forma significativa
de su valor contable.

Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo dispone de pólizas de crédito y de descuento con un límite total
de 155 millones de euros (2013: 114,5 millones de euros).

Arrendamientos financieros

El detalle de los arrendamientos financieros a largo y corto plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013
es el siguiente:

A largo plazo Vencimiento 2014 2013

Adveo France, S.A.S
Almacén de Chateroux 30/05/2018 3.227 3.781

Adveo España, S.A.U
Equipos informáticos en arrendamiento financiero 09/07/2019 747 -

Adveo Group International, S.A
Equipos informáticos en arrendamiento financiero 01/10/2018 891 -

Total 4.865 3.781

Corto plazo 2014 2013

Adveo France S.A.S
Almacén de Chateroux 609 597

Adveo España, S.A.U
Equipos informáticos en arrendamiento financiero 217 2.450

Adveo Group International, S.A
Equipos informáticos en arrendamiento financiero 348 -

Total 1.174 3.047
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Al vencimiento de los contratos de arrendamiento financiero en España se han renovado
parcialmente en España contratos sobre licencias informáticas, y se han suscrito otros nuevos, sobre
aplicaciones informáticas, centralizados en 2014 desde la sociedad dominante del Grupo Adveo.

21. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

21.1 Provisiones

Provisiones a largo plazo.

El detalle y movimiento del epígrafe “Provisiones a largo plazo” en los ejercicios 2014 y 2013 es el
siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 4.723 2.112
Dotaciones - 2.847
Aplicaciones - (236)
Reversiones (2.320) -

Saldo final 2.403 4.723

Las reversiones del ejercicio 2014 corresponden principalmente (2.000 miles de euros) a la reversión
de una provisión por restructuración a largo plazo en Alemania, que fue dotada en el ejercicio 2013,
cubriendo los costes que en su momento se consideraron necesarios para el cierre de un almacén y
el despido de un colectivo de trabajadores, que estaba previsto realizar en el ejercicio 2015, cuyos
representantes fueron informados antes del cierre del ejercicio 2013. A cierre del ejercicio 2014 el
Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha decidido mantener las operaciones en dicho
almacén por lo que ha sido cancelada dicha provisión.

La provisión al 31 de diciembre 2014 corresponde principalmente a Adveo France, S.A.S. en
concepto de retribución a largo plazo al personal por importe de 1.848 miles de euros (2013: 1.466
miles de euros) y a otros riesgos menores en Alemania e Italia por 344 y 210 miles de euros
respectivamente.

La provisión por retribuciones a largo plazo de Adveo France, S.A.S. tiene su origen en el convenio
colectivo vigente en Francia por lo que la filial Adveo France, S.A.S. está obligada a pagar premios
de antigüedad al terminar la relación laboral con cada empleado. El importe del premio a satisfacer
depende de la antigüedad del empleado en el momento de su baja. Estas prestaciones no están
externalizadas. La provisión está calculada en base al informe de un experto independiente en base
a hipótesis actuariales.

Provisiones a corto plazo

El detalle y movimiento del epígrafe “Provisiones a corto plazo” en los ejercicios 2014 y 2013 es el
siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 8.929 2.291
Aplicaciones (4.976) (1.191)
Dotaciones /(Reversiones) (2.930) 7.829

Saldo final 1.023 8.929
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Conforme a los compromisos adquiridos en su Plan Estratégico para el periodo 2013-2015 el Grupo
acometió un proceso de transformación cuyo objetivo principal era la simplificación y racionalización
de la actividad económica del Grupo ajustándola a su nuevo modelo de negocio, mediante la
unificación de las estructuras comerciales y productivas del negocio.

A tal fin, durante el ejercicio 2013 se procedió a la integración de la actividad de distribución del
Grupo en una única estructura jurídica y organizativa tanto en España como en el resto de los países
donde el Grupo tiene presencia. Durante el ejercicio 2014 se ha culminado dicho proceso con la
unificación de los procesos y sistemas de gestión del Grupo.

Como consecuencia de lo anterior, y dentro del mismo proceso de simplificación y racionalización de
la actividad económica del Grupo Adveo, en 2014 se llevaron a cabo procesos de restructuración que
afectaron a un total de 167 empleados, de las cuales la mayor parte se concentraron en España, con
un total de 149 empleados.

Este proceso de reorganización, que fue debidamente comunicado a los representantes de los
trabajadores de cada sociedad del grupo afectada en el mes de diciembre de 2013, se ha acometido
de forma ordenada, planificada y consensuada con los representantes de los trabajadores, y de
conformidad con lo previsto en la normativa laboral y contable vigente en cada uno de los países.

A los efectos de cubrir económicamente el coste de dicha  reorganización, se registró en el ejercicio
2013 una provisión a corto plazo por reestructuración por importe total de 7.829 miles de euros (Nota
24.a).

En el ejercicio 2014 se han revertido provisiones de reestructuración en España e Italia por importe
de 2.930 miles de euros. Dichas aplicaciones resultan de ajustes a la baja en el número de
trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo acometido en dichos países (Nota
24).

Las aplicaciones del ejercicio 2014 corresponden al pago de indemnizaciones por bajas del dicho
plan de reestructuración, fundamentalmente acometido en España.

El saldo al 31 de diciembre de 2014 corresponde a las bajas que se producirán durante el ejercicio
2015.

21.2 Pasivos Contingentes

Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad dominante ha sido notificada de cuatro resoluciones
de la Comisión Nacional de la Competencia, recaídas en sendos expedientes sancionadores
incoados a resultas de supuestas infracciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia
y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, en tres de estas
resoluciones se ha eximido a la Sociedad dominante del pago de las multas correspondientes que,
en su caso, hubiera podido imponerle el Consejo de la Comisión al concurrir los requisitos exigidos
en el artículo 65 de la Ley de Defensa de la Competencia española.

Con respecto a la cuarta resolución, relacionada con la actividad de exportación de sobres, se ha
procedido a imponer a la Sociedad dominante una multa de 2.013 miles de euros. Contra dicha
resolución la Sociedad dominante interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia
Nacional, el cual fue íntegramente estimado, anulando la sanción impuesta. La resolución de la
Audiencia Nacional ha sido objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la
Abogacía del Estado Español.
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En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante y de sus asesores legales no se espera
que finalmente se materialicen, como consecuencia de estos expedientes, pasivos de importe
significativo para el Grupo.

La Sociedad dominante es parte, junto con su filial Adveo España, S.A.U. y otras ocho compañías
competidoras (todas ellas involucradas en uno de los expedientes sancionadores antes citados,
relativos a supuestas infracciones de competencia, el relativo a la fabricación de sobres) en siete
procedimientos civiles instados ante diferentes Juzgados de Primera Instancia de Madrid y Barcelona
por otras tantas compañías que reclaman, por un lado, la declaración de la existencia de un cártel en
el mercado de la fabricación de sobres de papel en todo el territorio nacional y, por otro lado, en base
a dicha declaración, que se condene a las demandadas al pago de una indemnización de daños y
perjuicios. El importe total de lo reclamado solidariamente a las demandadas es aproximadamente de
5,9 millones de euros. Los procedimientos se encuentran en un estado incipiente, principalmente, en
fase de contestación a las demandas.

En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante y de sus asesores legales el riesgo de
estas reclamaciones no es probable por los siguientes motivos: (i) reclamación de los daños sobre la
base de una resolución administrativa sancionadora que no es firme, dado que se halla recurrida
ante la Audiencia Nacional; (ii) el cálculo de los supuestos daños reclamados sobre una metodología
que podría ser rebatida; (iii) la particular posición de las sociedades como empresas que obtuvieron
una exención del pago de la sanción en el procedimiento administrativo sancionador previo.

Durante el ejercicio 2014 la filial del Grupo en Italia ha recibido una reclamación por parte de la
Hacienda Pública italiana en relación a precios de transferencia de los ejercicios 2010 y 2011, por un
importe de 1,8 millones de euros, derivado de transacciones con la filial en España. En opinión de los
Administradores de la Sociedad dominante y de sus asesores fiscales esta contingencia no se va a
materializar.

En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante y de sus asesores legales no hay
ningún otro litigio ni procedimiento abierto que suponga una salida probable de recursos.

22. OTROS PASIVOS Y DERIVADOS

Estos epígrafes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 tienen el siguiente desglose (en miles de euros):

2014 2013
Otros pasivos no corrientes

Subvenciones recibidas 597 639
     Fianzas y depósitos 2.504 96

3.101 735
Derivados no corrientes

Derivados de cobertura - 641
- 641

Total 3.101 1.376

Otros pasivos corrientes
Derivados de cobertura 572 321
Proveedores de inmovilizado 6.594 -
Pasivos con partes vinculadas 215 622
Fianzas y depósitos 319 21

Total 7.700 964
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Los vencimientos de las cuentas registradas en estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2014 y
2013 son los siguientes (en miles de euros):

2014 A largo plazo A corto plazo
Año de vencimiento
2015 - 7.700
2016 - -
2017 301 -
2018 o posterior 2.800 -

Total 3.101 7.700

2013 A largo plazo A corto plazo
Año de vencimiento
2014 - 964
2015 504 -
2016 301 -
2017 o posterior 571 -

Total 1.376 964

a) Subvenciones recibidas

El movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Saldo inicial 639 580
Subvenciones recibidas (no reintegrables) - 111
Traspasado al estado de resultados consolidado (42) (52)

Saldo final 597 639

Corresponde a subvenciones recibidas de parte de diversos organismos públicos para ser aplicadas
a las inversiones que se han venido realizando en el inmovilizado material.

b) Derivados

Cobertura de tipo de interés por el préstamo sindicado dispuesto en la compra de Spicers

El 16 de enero de 2012, la Sociedad dominante elevó a público contratos de instrumentos de
cobertura del tipo de interés con varias entidades financieras (Caixabank, S.A., Banca Cívica, S.A.,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Pastor, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco
Santander, S.A., Bankia, S.A. y Credit Industriel et Commercial, S.A.) con el fin de cubrir los flujos de
efectivo por variaciones en los tipos de interés del préstamo sindicado en relación con la adquisición
de Spicers (Nota 20). El objetivo de dichos derivados es el de convertir en fijos una parte de los flujos
de efectivo del préstamo suscrito a tipo de interés variable. La Sociedad dominante recibirá pagos a
tipo de interés variable y pagará un tipo fijo. Se trata de instrumentos financieros ligados al préstamo
sindicado, siendo su amortización y vencimiento final los misma que los del préstamo. Las
condiciones del instrumento de cobertura y del instrumento cubierto coinciden, por lo que la cobertura
es eficaz.
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El importe nocional de estos instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a
78.300 miles de euros. El valor razonable de estos instrumentos financieros a 31 de diciembre de
2014, calculado en base al método de descuentos de flujos de efectivo utilizando para ello la curvas
de tipos de interés futuros, es un pasivo por importe de 572 miles de euros (962 miles de euros en
2013), del cual 572 miles de euros (2013: 321 miles de euros) están clasificados a corto plazo y cero
(2013: 641 miles de euros) a largo plazo.

c) Proveedores de inmovilizado

La deuda a 31 de diciembre de 2014 corresponde fundamentalmente a los pasivos con empresas de
servicios que han colaborado en el diseño, desarrollo e implementación del proyecto de unificación
de los procesos y sistemas de gestión informática del Grupo (Nota 10).

d) Deudas con partes vinculadas

Las deudas con partes vinculadas incluyen las retribuciones pendientes de liquidar a los
Administradores de la Sociedad dominante, por importe total de 215 miles de euros (622 miles de
euros a 31 de diciembre de 2013). Conforme a lo estipulado en el artículo 32 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad dominante, los Administradores perciben una retribución por dietas de
asistencia a las sesiones del Consejo y sus Comisiones y una participación en las ganancias que se
cifra en el 5% del resultado antes de impuestos minorado por el importe conjunto de las dietas de
asistencia . Se contabilizan como gastos por “Otros servicios”.

23. PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

23.1 Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 tiene el siguiente desglose (en miles de
euros):

2014 2013

Proveedores y acreedores comerciales 145.487 147.145
Otras deudas no comerciales 6.384 11.229

Total 151.871 158.374

Estos saldos acreedores no devengan intereses y vencen normalmente a 90 días.

Los términos y condiciones aplicables a las cuentas a pagar con partes vinculadas se desglosan en
la Nota 28.

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

El periodo medio de pago a proveedores del Grupo Adveo en el ejercicio 2014 ha sido de 73 días (60
en el ejercicio 2013), en España.
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24. INGRESOS Y GASTOS

a) El detalle de “Gastos de personal” es el siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Sueldos y salarios 50.630 52.076
Cargas sociales 18.084 17.161
Indemnizaciones (5.274) 9.784

Total 63.440 79.021

En el ejercicio 2014 se han revertido provisiones de reestructuración en España, Italia y Alemania por
importe de 4.930 miles de euros. Dichas aplicaciones resultan de ajustes a la baja en el número de
trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo acometido en España e Italia, y
por la decisión del Grupo de mantener activo un almacén en Alemania, cuyo cierre estaba previsto y
provisionado, por 2 millones de euros al cierre del ejercicio anterior (Nota 21).

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2014 y 2013 en las sociedades del
grupo, distribuido por categorías, es el siguiente:

Número medio de empleados
2014 2013

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Dirección (*) 47 11 58 51 11 62
Técnico-comercial 226 253 479 275 278 553
Administración 100 123 223 106 149 255
Producción 415 189 604 641 277 918

788 576 1.364 1.073 715 1.788

(*) Del total de empleados de Dirección, 6 personas se corresponden a altos directivos corporativos, siendo todos ellos
hombres, y adicionalmente en Dirección se incluye a un empleado hombre que es Consejero (2013: 5 personas se
correspondían a altos directivos corporativos, siendo 4 hombres y 1 mujer, y adicionalmente en Dirección se incluía a un
empleado hombre que es Consejero).

b) El detalle de “Otros gastos de explotación” es el siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Arrendamientos y cánones (Nota 8.3) 6.686              7.211
Reparaciones y conservación 5.594 2.888
Servicios de profesionales independientes y otros servicios 11.796 15.196
Transportes 33.668 26.671
Primas de seguros 2.893 4.410
Servicios bancarios y similares 705 619
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 12.562 9.851
Suministros 1.682 2.592
Otros tributos 4.394 2.615
Otros gastos de gestión corriente 3.580 3.969

Total 83.560 76.022

c) Transacciones en moneda extranjera

Durante los ejercicios 2013 y 2014 no ha habido transacciones significativas en moneda extranjera, y
no tienen efecto significativo en ingresos y gastos por diferencias de cambio.
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25. SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

Los saldos mantenidos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los
siguientes (en miles de euros):

2014 2013
Deudores Acreedores Deudores Acreedores

Impuesto sobre beneficios a pagar / devolver 2.361 3.094 - 2.329
2.361 3.094 - 2.329

IVA / IGIC 22.619 6.253 9.670 9.419
IRPF - 654 56 814
Seguridad Social - 2.651 40 2.841
Otros - 403 - 1.072

22.619 9.961 9.766 14.146

24.980 13.055 9.766 16.475

El  saldo de cuentas a cobrar por IVA corresponde fundamentalmente a las cuotas de IVA pendientes
de devolver en España por 9.005 miles de euros, que serán compensadas a lo largo del ejercicio
2015 por el recién constituido Grupo Fiscal de IVA que componen Adveo Group International, S.A.,
Adveo España, S.A.U. y Monte Urgull, S.L.U.; y por las cuotas de IVA pendientes de devolución en
Alemania, por importe de 11.698 miles de euros, que han sido reembolsadas por las autoridades
fiscales germanas en febrero de 2015. El importe del IVA a cobrar de la Hacienda Publica alemana
corresponde a  la centralización de operaciones interiores en Alemania a través de Adveo Group
International, S.A. que han obligado a la Sociedad dominante a ser dada de alta como sujeto pasivo
de IVA alemán durante el ejercicio 2014.

La Sociedad dominante, junto con las sociedades dependientes nacionales Adveo España, S.A.U. y
Monte Urgull, S.L.U., tributan en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto de Sociedades
desde el ejercicio 2002. La carga tributaria se imputa a cada sociedad del grupo fiscal conforme a su
aportación al conjunto consolidado.

El resto de las entidades dependientes del grupo presentan individualmente sus declaraciones de
impuestos, de acuerdo con las normas fiscales aplicadas en cada país.

Las sociedades domiciliadas en España están sujetas a un gravamen del 30% sobre la base
imponible. No obstante, en la cuota resultante pueden practicarse determinadas deducciones. Las
sociedades domiciliadas fuera de España aplican la legislación correspondiente y los tipos
impositivos vigentes en el país donde se encuentran ubicadas, que oscilan entre el 27,5% y el 40%.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las Autoridades Fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. Las sociedades que conforman el grupo fiscal encabezado por
Adveo Group International, S.A. tienen abiertos a inspección todos los impuestos a los que se
encuentran sujetos para los cuatro últimos  años desde la fecha de su presentación. Las sociedades
extranjeras tienen abiertos a inspección los impuestos no prescritos de acuerdo con los plazos
establecidos en las respectivas legislaciones nacionales.

El Grupo, así como sus asesores fiscales, considera que de estos años abiertos a inspección no se
derivarán pasivos de naturaleza contingente que resulten significativos para las cuentas anuales
consolidadas en su conjunto.
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A continuación se presenta la conciliación entre el gasto por impuesto y el producto del resultado
consolidado contable multiplicado por el tipo impositivo medio en España para los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013:

Miles de euros 2014 2013

Resultado contables antes de impuestos – operaciones continuadas 11.112 8.116
Resultado contables antes de impuestos – operaciones interrumpidas (Nota 5.1) (607) (17.248)

Resultado contable antes de impuestos 10.505 (9.132)

Cuota al tipo impositivo de España (30%) – gasto / (ingreso) 3.152 (2.740)
Créditos fiscales reconocidos por bases imponibles negativas (7.246) (5.737)
Otros ajustes a la base imponible (916) (3.416)
Ajustes bases imponibles y diferencias temporarias en España del 30% al 25%- gasto 3.595 -
Deducciones (2.545) -
Efecto tipos efectivo aplicados en otros países 9.035 8.777

Total gasto / (ingreso) por impuesto al tipo efectivo del 48% (2013: 34%) 5.075 (3.116)

Gasto / (ingreso) por impuesto de sociedades – actividades continuadas 5.236 2.005
Gasto / (ingreso) por impuesto de sociedades – actividades interrumpidas (Nota 5.1) (161) (5.121)

Total gasto / (ingreso) por impuesto de sociedades del ejercicio 5.075 (3.116)

El detalle de la cuota a pagar / (devolver) es el siguiente (en miles de euros):

2014 2013

Sociedades del grupo fiscal en España - -
Otras sociedades del grupo 733 2.329

Cuota neta a pagar / (devolver) 733 2.329

26. RESULTADOS POR ACCIÓN

El grupo no ha emitido instrumentos de capital que puedan convertirse en acciones ordinarias en el
futuro, por lo que el cálculo de las ganancias diluidas por acción coincide con el cálculo de las
ganancias básicas por acción.

Por lo tanto, las ganancias básicas y diluidas por acción se han calculado dividiendo el beneficio neto
consolidado del año atribuible a los accionistas ordinarios de la Sociedad dominante entre el número
medio de acciones ordinarias en circulación durante el año.
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El siguiente cuadro refleja los beneficios y la información del número de acciones que se han
utilizado para el cálculo de las ganancias básicas y diluidas por acción:

2014 2013

Resultado neto operaciones continuadas (miles de euros) 5.876 6.111
Resultado neto de operaciones interrumpidas (miles de euros) (446) (12.127)

Resultado neto para las ganancias básicas y diluidas (miles de euros) 5.430 (6.016)

Número medio ponderado de acciones ordinarias excluyendo las acciones propias para
el cálculo de las ganancias básicas y diluidas por acción 12.849.256 12.307.872

Resultado básico y diluido por acción (en euros con decimales) 0,42 (0,48)

Resultado básico y diluido por acción de operaciones continuadas
(en euros con decimales) 0,46 0,49

Resultado básico y diluido por acción de operaciones interrumpidas
(en euros con decimales) (0,03) (0,98)

27. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Con fecha 29 de diciembre de 2011 Adveo Group International, S.A. suscribió un contrato de
garantías con las ocho entidades financieras que le otorgaron el préstamo sindicado destinado a la
adquisición de Spicers (Nota 20).

Las compañías garantes de este contrato de préstamo son las siguientes: Adveo España, S.A.U;
Monte Urgull, S.L., y Adveo Italy, S.r.l. Durante el ejercicio 2013 se incorporaron como sociedades
garantes Adveo France, S.A.S. y Adveo Deutschland GmbH. Las garantías relativas a este préstamo
son las habituales en el mercado para un préstamo con este tipo de características.

Estas garantías han quedado extinguidas tras la cancelación del préstamo sindicado el 27 de enero
de 2015 (Nota 32).

En la formalización del nuevo contrato de financiación sindicada para el Grupo Adveo (Notas 20 y 32)
se ha suscrito un contrato de garantías con seis entidades prestatarias. Las compañías garantes de
este contrato de préstamo son las siguientes: Adveo Deutschland GmbH, Adveo France SAS,  Adveo
Italy, S.r.l., Adveo España, S.A.U., Monte Urgull, S.L.U. y Adveo Digital Systems Portugal Unipessoal,
Lda, siendo las entidades acreditadas Adveo Deutschland GmbH, Adveo France SAS y la propia
Adveo Group International, S.A.

El grupo al 31 de diciembre de 2014 tiene afianzados compromisos mediante avales concedidos por
las empresas del ramo de seguros y entidades financieras a favor de diferentes organismos oficiales
y empresas privadas, por importe de 12,9 millones de euros (2013: 12,9 millones de euros).



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. Ejercicio 2014

Página 73/93

28. INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LA ALTA DIRECCIÓN

Remuneraciones

El importe de los sueldos, dietas y otras remuneraciones devengadas en el ejercicio por los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha sido el siguiente (en miles de
euros):

Miles de euros 2014 2013

Administradores
Retribución fija 435 435
Retribución variable 152 375
Otras remuneraciones 401 424

Total 988 1.234

Las remuneraciones de los miembros del Consejo  de Administración de la Sociedad dominante en el
ejercicio 2014 ascendieron a la suma de 988 miles de euros (2013: 1.234 miles de euros), con el
siguiente desglose: (i) 435 miles de euros (2013: 435 miles de euros) tienen el carácter de retribución
fija; y (ii) 152 miles de euros (2013: 375 miles de euros), atribuibles en este caso en exclusiva a los
Consejeros que desempeñan funciones ejecutivas, tienen el carácter de remuneración variable. Las
dietas del Consejo han ascendido a 401 miles de euros (2013: 424 miles de euros).

Adicionalmente, las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2014 por el resto de miembros de la
alta dirección ascendieron a 1.042 miles de euros de retribución fija y 324 miles de euros de
retribución variable (2013: 909 miles de euros de retribución fija y 256 miles de euros de retribución
variable).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían anticipos entregados a los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad dominante. No se han concedido créditos a ninguno de los miembros
del Consejo de Administración durante los ejercicios 2014 y 2013.

No existe ningún compromiso u obligación contraída por el grupo con los miembros del Consejo de
Administración en materia de pensiones o garantías.

Los seguros contratados por la Sociedad dominante para los miembros del Consejo de
Administración, en concepto de “seguro de vida”, tenían un capital asegurado de 690 miles de euros,
aproximadamente (2013:1.590 miles de euros). El importe de las primas satisfechas en el ejercicio ha
ascendido a 11 mil euros (2013: 13 mil euros).

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante, en su reunión de 22 de junio de 2013,
aprobó el establecimiento de un Plan de Incentivos a Largo Plazo en acciones en favor de algunos
directivos del Grupo, que serán invitados a participar en el mismo, cuyos términos básicos se
describieron en la comunicación del hecho relevante correspondiente de fecha 5 de julio de 2013.
Según la comunicación realizada, el plan tendría como fecha de inicio el 1 de enero de 2013
finalizando el periodo de medición del mismo el 31 de diciembre de 2015. No obstante, a fecha de
formulación de estas cuentas anuales consolidadas, dicho plan todavía no ha entrado en vigor.

Situaciones de conflicto de interés

En cumplimiento con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), a
continuación se indican las situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad dominante
comunicadas por los Administradores:
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a) Participaciones, directas o indirectas, de los Administradores y de las personas vinculadas a
que se refiere el artículo  231 de la LSC en el capital de sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad
dominante, y los cargos o funciones que en ellas ejercen.

Ejercicio 2014

Nombre o denominación
social del Consejero

Denominación social de la entidad
del grupo

% de
participación Cargo

Juan Antonio Hernández-
Rubio Muñoyerro
(Presidente del Consejo de
Administración)

Adveo España., S.A.U.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%
0,00%

Consejero, Presidente
Consejero, Presidente

Millán Álvarez-Miranda
Navarro (Consejero
Delegado)

Adveo España., S.A.U.
Adveo Digital Systems Portugal
Unipessoal, Lda.
Adveo Italy, S.R.L.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Consejero Delegado, Vocal

Gerente
Consejero, Presidente
Consejero Delegado, Vocal

Gestión de Inversiones
Rimusa, S.L.

Adveo España., S.A.U. 0,00% Consejero, Vocal

Eladio Bezares Munilla Adveo España., S.A.U.
Monte Urgull, S.L.U.

0,00%
0,00%

Vicepresidente
Consejero, Vocal

Ricardo Muguerza Uralde Monte Urgull, S.L.U. 0,00% Consejero, Secretario

b) Otras situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad dominante

Los Administradores o personas que actúen por cuenta de éstos, no han realizado operaciones con
la Sociedad dominante o con compañías del grupo ajenas el tráfico ordinario o en condiciones que no
sean las normales de mercado.

Cambios en el Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios en la composición del Consejo de
Administración de la Sociedad dominante.

En el ejercicio 2013 se produjeron los siguientes cambios: D. Juan Antonio Hernández-Rubio
Muñoyerro sustituyó a D. Juan Antonio Lázaro como presidente del Consejo de Administración. D.
Juan Antonio Hernández-Rubio Muñoyerro ostentaba hasta la Junta General de Accionistas del año
2014 el cargo de Vicepresidente y consejero dominical. D. Eladio Bezares Munilla ostenta desde el
año 2014 el cargo de Vicepresidente.

29. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Los principales instrumentos financieros del grupo comprenden préstamos bancarios y productos
financieros vinculados (derivados de cobertura de tipos de interés) cuyo principal propósito es la
financiación de las operaciones del grupo, así como el efectivo y los depósitos a corto plazo.
Además, el grupo tiene otros instrumentos financieros que derivan directamente de sus operaciones
tales como clientes, deudores, proveedores y acreedores por operaciones de tráfico.
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Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros del grupo son el riesgo de tipo
de interés, el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. El grupo, asimismo, controla, para todos sus
instrumentos financieros, el riesgo de precio de mercado.

a) Riesgo de tipo de interés

El grupo está expuesto al riesgo de cambios en los tipos de interés de mercado, principalmente por
los préstamos a pagar, ya que los depósitos de activos se realizan con carácter semanal, en su
mayor parte.

Al 31 de diciembre de 2014 el porcentaje de las deudas con entidades de crédito que tenían tipo fijo
de interés, sin tener en cuenta los instrumentos de cobertura de la deuda a tipo de interés variable,
era del 23,6%, frente al 34,2% en el ejercicio anterior, según el siguiente detalle:

Miles de euros
2014 2013

Deuda a tipo de interés fijo 43.478 60.900
Deuda a tipo de interés variable 141.090 117.338
Intereses devengados y no pagados 6 38

Total (Nota 20) 184.574 178.276

Tal y como se indica en la nota 22-b), la Sociedad dominante contrató a principio del ejercicio 2012
instrumentos de cobertura del tipo de interés ligados al contrato de financiación por importe de
145.000 miles de euros por la adquisición de Spicers.

El análisis de sensibilidad en resultado y patrimonio neto frente a variaciones en los tipos de interés,
teniendo en cuenta tanto las deudas con entidades de crédito como las inversiones temporales en
activos, es el siguiente:

Miles de euros
2014 2013

Resultado financiero neto (14.777) (15.752)

+1 punto - 1 punto +1 punto - 1 punto

Resultado financiero neto +/- 1 punto (18.931) (10.595) (19.518) (13.069)

Variación en resultado y patrimonio neto (2.258) 2.273 (2.476) 1.552

b) Riesgo de crédito

El grupo únicamente realiza transacciones con terceras partes reconocidas y solventes. Es política
del grupo que todos los clientes estén sujetos a procedimientos de verificación de su capacidad de
pago. Además, se efectúa un seguimiento continuo de las cuentas a cobrar y no hay concentraciones
de riesgo significativas, de manera que la exposición del grupo al riesgo de insolvencia no es
significativa.

Las sociedades dependientes Adveo España, S.A.U., Adveo France S.A.S, Adveo  Deutschland
GmbH y Adveo Digital Systems Portugal, Unip. Lda poseen pólizas de seguro que cubren parte de
estas contingencias, las cuales se han ampliado en 2014, incluyendo nuevos clientes y canales.

Con respecto al riesgo de crédito derivado de otros activos financieros, tales como depósitos a corto
plazo, la exposición del grupo al riesgo de crédito deriva de un posible impago de la contraparte, que
principalmente son entidades financieras reconocidas y solventes.
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c) Riesgo de liquidez

En cualquier caso, el objetivo del grupo es mantener un equilibrio entre la continuidad de la
financiación y su flexibilidad mediante el uso de líneas de financiación bancarias disponibles y
préstamos bancarios.

La operativa del grupo permite el mantenimiento de un elevado volumen de activos muy líquidos, que
aseguran en todo momento la disposición de fondos suficientes para hacer frente a sus pagos.

A 31  de diciembre de 2014 los activos corrientes ascienden a 290 millones de euros, frente a 353
millones de euros de los pasivos corrientes (2013: activos corrientes por 316 millones de euros frente
a pasivos corrientes por 368 millones de euros).

Tal y como se ha indicado en la nota 2-e), una vez formalizada la reestructuración de la deuda
financiera del grupo, los administradores de la sociedad dominante estiman que el grupo generará
flujos de caja futuros positivos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago a corto y largo
plazo.  En este sentido, el Grupo cuenta con la posibilidad de obtener recursos crediticios otorgados
por entidades financieras (Nota 20).

El Grupo no tiene riesgo de divisa significativo.

d) Política de gestión del capital

A los efectos de la gestión del capital del Grupo, el capital incluye las acciones ordinarias, la prima de
emisión y todas las demás reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad dominante. El
objetivo fundamental de la gestión del capital del Grupo es maximizar el valor del accionista. Para
conseguir este objetivo, la gestión del capital del Grupo, entre otras cosas, procura asegurar que se
cumplen los ratios y niveles financieros requeridos por el préstamo sindicado indicado en la Nota 20
que definen y exigen una determinada estructura de capital. Incumplimientos de estos ratios y niveles
financieros permitirían a las entidades bancarias la exigencia inmediata del préstamo sindicado.

El Grupo gestiona su estructura de capital y realiza ajustes a la vista de los cambios en las
condiciones económicas existentes y los requerimientos de los ratios y niveles financieros. Para
mantener o ajustar la estructura del capital, el Grupo puede ajustar el pago de dividendos a los
accionistas, el capital reembolsado a los accionistas o la emisión de nuevas acciones. El Grupo
controla el capital usando un ratio de apalancamiento, que es la Deuda Financiera Neta dividida entre
los Fondos Propios. La política del Grupo consiste en mantener un ratio de apalancamiento no
superior al 1,10 de acuerdo con el ratio financiero exigido por las entidades bancarias prestamistas.
El Grupo incluye dentro de la Deuda Financiera Neta las deudas a largo y corto plazo con entidades
de crédito y los derivados menos el efectivo y los equivalentes al efectivo y las inversiones
financieras a corto plazo.
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El ratio de apalancamiento a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se calcula de la siguiente manera:

Miles de euros 2014 2013

Deuda Financiera neta
    Deudas con entidades de crédito a largo plazo (Nota 20) 6.146 7.539
    Deudas con entidades de crédito a corto plazo (Nota 20) 178.428 170.699
    Derivados a largo y corto plazo (Nota 22.b) 572 962
    Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 17) (23.276) (74.811)
    Inversiones financieras a corto plazo (Nota 13) (36.466) (13.183)

Total 125.404 91.206

Fondos Propios
    Capital social 19.397 18.473
    Prima de emisión 95 95
    Ganancias acumuladas 142.662 138.325

Total 162.154 156.893

Ratio de apalancamiento 0,77 0,58

30. HONORARIOS DE LOS AUDITORES DE CUENTAS

Los honorarios de los auditores de cuentas de las distintas sociedades del grupo correspondientes al
ejercicio 2014 han ascendido a 564 miles de euros (2013: 624 miles de euros). Los honorarios por
otros servicios distintos de los de auditoría de cuentas anuales, prestados al grupo durante el
ejercicio 2014 por el auditor u otras firmas profesionales cuya denominación social comparte el
mismo nombre comercial que la de los auditores de cuentas, han ascendido a 12 miles de euros
(2013: 121 miles de euros).

31. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

No existen sistemas, equipos o instalaciones significativos incorporados al inmovilizado material del
grupo cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental, la protección o mejora del medio
ambiente.

Durante el ejercicio 2014 no se ha incurrido en gastos para la protección o mejora del medio
ambiente por parte del Grupo (2013: 152 miles de euros).

El grupo no tiene necesidad de dotar provisiones para riesgos medioambientales, ni mantiene litigios
en curso derivados de dichos riesgos.

Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

Los centros de producción de Logroño, Aduna (Guipúzcoa) y de Tres Cantos (Madrid) de la sociedad
dependiente Adveo España, S.A.U., que fueron vendidas en marzo de 2014 (Nota 5.1), estaban
certificados con la norma ISO 14001 de Gestión Medioambiental que era sometida periódicamente a
auditoria. Todos los riesgos medioambientales son evaluados anualmente y, en su caso,
incorporados al programa de mejora.
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32. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

- Según se desglosa en la nota 20 se ha producido el 27 de enero de 2015 la cancelación
anticipada de la financiación sindicada formalizada en el ejercicio 2011 y la toma de una nueva
con las condiciones que se desglosan en la citada nota.

- Según se desglosa en la Nota 18.e), con fecha 23 de febrero de 2015, el Consejo de
Administración de la Sociedad dominante ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los
dividendos del ejercicio 2014, que ha sido autorizado por las entidades acreditantes del
préstamo sindicado.

Aparte de los hechos posteriores relevantes indicados anteriormente, a la fecha de formulación de
estas cuentas anuales consolidadas, no se ha puesto de manifiesto otro asunto susceptible de
modificar las mismas o ser objeto de información adicional a la incluida en las presentes cuentas
anuales consolidadas.
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ANEXOS
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ANEXO 1.- Organigrama del grupo de sociedades encabezado por Adveo Group International, S.A.

El organigrama del Grupo Adveo al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente:
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El organigrama del Grupo Adveo al cierre del ejercicio 2013 era el siguiente:
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ANEXO 2.- Información sobre empresas del grupo

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo, tanto directas como indirectas (2014: aproximadamente el 99% del coste total
a nivel grupo, igual que al cierre del 2013), es como sigue:

a) Empresas del grupo - participaciones directas

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Método de

consolidación
Monte Urgull, S.L.U. Avda. Artesanos, 28; 28760

Tres Cantos (Madrid)
Inmobiliaria y tenencia y gestión de títulos, acciones, etc. 100% Integración

global
Adveo España Avda. Artesanos, 28; 28760

Tres Cantos (Madrid)
Fabricación y comercialización de artículos de papel y cartón
para correspondencia, manipulados de papel para uso escolar y
artículos de archivo y de oficina; y gestión y tenencia de
participaciones en sociedades extranjeras

100% Integración
global

Adveo Administración y
Servicios, S.L.

Avda. Artesanos, 28; 28760
Tres Cantos (Madrid)

Compraventa de productos de escritorio y papelería, material de
oficina, mobiliario de oficina, suministros electrónicos de oficina
y consumibles informáticos.

100% Integración
global

Adveo Deutschland,
GMBH

Schlagwiesen 1 - 90610
Winkelhaid-Nuremberg,
Alemania.

Compraventa de toda clase de artículos para oficina, papelería,
material de oficina, suministros electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% Integración
global

Adveo Belgium, N.V. Europalaan 69, Deinze B-
9800, Bélgica

Compraventa de toda clase de artículos para oficina, papelería,
material de oficina, suministros electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% Integración
global

Adveo Italy, S.r.l. Via dell’industria, 31 –
29015 Castel San Giovanni
(PC) – Italia

Compraventa de toda clase de artículos para oficina, papelería,
material de oficina, suministros electrónicos de oficina y
consumibles informáticos

5% (*) Integración
global

Adveo International Pro Chemin de Valmont 216-
224, Nyon (Suiza)

Comercialización de consumibles para la informática 100% Integración
global

Adveo Digital Systems
Unipessoal, Lda.

Quinta da Fonte, Rua Dos
Malhoes. Edificio Pedro I.
Paso de Arcos (Portugal)

Comercialización de consumibles para la informática 100% Integración
global

Adveo France SAS Allée des Impressionnistes
47, Roissy Charles de
Gaulle, C.P. 93420 –
Villepinte París, Francia.

Compraventa de toda clase de artículos para oficina, papelería,
material de oficina, suministros electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% Integración
global

(*) Adicionalmente se mantiene un 95% de participación indirecta sobre esta sociedad.
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b) Empresas del grupo - participaciones indirectas -

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Método de

consolidación
Unipaper Andorra, S.A.
(Unipaper)

Avda. d´Enclar, 26; Sta. Coloma
(Principat d´Andorra)

Comercialización de productos diversos 93,50% Integración global

Carip, S.A.S. Allée des Impressionnistes
47, Roissy Charles de Gaulle, C.P.
93420 – Villepinte Paris, Francia

Compraventa al por mayor y al por menor de toda
clase de artículos para oficina, papelería, material de
oficina, suministros electrónicos de oficina y
consumibles informáticos.

100% Integración global

SCI Aquitane Midi
Pyrenees, S.A.S.

Allée des Impressionnistes
47, Roissy Charles de Gaulle, C.P.
93420 – Villepinte Paris, Francia

Gestión del patrimonio inmobiliario del Grupo en
Francia

100% Integración global

Adveo Nederland, B.V. Splijtbakweg, 17, Almere-Buiten 1333
HC, Holanda.

Compraventa de toda clase de artículos para oficina,
papelería, material de oficina, suministros
electrónicos de oficina y consumibles informáticos.

100% Integración global

c) Empresas asociadas - participaciones indirectas

Nombre Dirección Actividad
% de

Participación
Método de

consolidación
Venture Connect, Ltd Sawston, Cambridge CB22,3JG;

Reino Unido
Soporte tecnologías de la información 50% Puesta en

equivalencia

Ninguna de las anteriores empresas del grupo y asociadas cotiza en bolsa.
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ADVEO INTERNATIONAL GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  2014

1.- ADVEO OBTUVO UN EBITDA DE 36.555 MILES DE EUROS (11,6% más que el año pasado),
RETOMA LA SENDA DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS (5.876 MILES DE EUROS EN
2014) Y REFUERZA SU ESTRUCTURA FINANCIERA A LARGO PLAZO

La  ralentización y estancamiento de la  coyuntura  económica  que  sigue  afectando  al  consumo y
especialmente a la demanda de productos digitales (Electronic Office supplies), el proceso de
consolidación del mercado mayorista en Europa y las complejidad del tremendo proceso de
transformación vivido por el Grupo en España (lanzamiento de nueva  plataforma tecnológica y
reestructuración de plantilla), han provocado una caída de las ventas consolidadas del Grupo
ADVEO en torno al 12%, a  las  registradas  en  2013. No obstante,  gracias  a  la  estrategia  de
internacionalización iniciada  hace seis  años  con  la  adquisición  de  Adimpo  y  posteriormente
Spicers  y Buro+, Adveo sigue manteniéndose como uno de los líderes indiscutibles del mercado
europeo. Así,  la  facturación  consolidada  en  2014  fue  de  942.703 miles  de  euros,  un 11,9%
menos respecto a 2013. El EBITDA fue de 36.555 miles de euros, lo que supone un aumento  del
11,6% respecto a 2013.

ADVEO  consolidó en el ejercicio 2013 la integración estratégica de tres compañías líderes en sus
respectivos sectores de actividad: Unipapel, Adimpo y Spicers, finalizando en dicho ejercicio un
proceso de fusiones en todos los países en los que el Grupo está presente, que permiten armonizar
la estructura y la estrategia de ADVEO en ocho países de la Unión Europea, y redimensionar su
estructura en la búsqueda de sinergias y ahorros de costes, que permitirán incrementar el beneficio
neto consolidado del Grupo en el corto/medio plazo.

Los ingresos registrados en España tienen un peso decreciente en el conjunto de las ventas del
Grupo y han pasado de representar un 28% de las mismas en 2012, y un 24% en 2013  hasta un
19% en el ejercicio 2014. Consecuentemente, las ventas internacionales (fundamentalmente en
Europa, área “core” del Euro, sin incluir España) han pasado de representar un 72% en 2012 a un
76% en 2013 y a un 81% en 2014, manteniéndose Francia como el principal motor de la cifra de
ventas, al representar el 44% del volumen de negocio del Grupo.

En los últimos cinco años ADVEO ha reforzado su presencia en Europa a través de la sólida
infraestructura con la que cuenta en ocho países de la Unión Europea, ha equilibrado su cartera de
productos y servicios y se ha convertido en la única compañía en proporcionar una oferta conjunta de
productos tradicionales de oficina, consumibles y productos informáticos. Esto ha hecho que ADVEO
se convierta en la compañía líder de su sector  en Europa.

La difícil coyuntura económica ha provocado la ralentización en la actividad en todas las áreas
geográficas aunque con evoluciones dispares: Francia ha sido el mercado con mejor evolución de las
ventas, incrementando su peso en el total de las ventas al 44%. Alemania e Italia también han
incrementado su peso frente a las cifras de 2013 y acabaron el ejercicio con el 20% y el 9% del total
de ventas. Asimismo, los países del Benelux registraron un buen comportamiento a partir de la
segunda mitad del ejercicio, mejorando la cifra de negocios total. Sin embargo, España y Portugal se
han visto impactados con caídas de ventas y márgenes de doble dígito, a causa de la mencionada
debilidad del sector  de productos electrónicos y digitales (EOS); a las dificultades en la
implementación de la nueva plataforma tecnológica y del ambicioso proceso de
transformación/reestructuración que ADVEO ha acometido durante el ejercicio 2014 y que deberá
cristalizar en evidentes resultados positivos y sinergias en los trimestres venideros.
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El beneficio neto positivo del Grupo (después de operaciones interrumpidas), ha ascendido a 5.430
miles de euros, frente a las pérdidas de 6.016 miles de euros registradas en el ejercicio anterior, que
se vio afectado fundamentalmente por el impacto negativo que tuvieron en la cuenta de resultados
consolidado del ejercicio, tanto la dotación de provisiones extraordinarias por un importe de 10,5
millones de euros, debidas al proceso de reorganización que se ha llevado a cabo en 2014 y 2013,
así como por el acuerdo de venta de la unidad productiva industrial.

El Grupo ha cerrado el año con una deuda  financiera neta de 125,4 millones de euros, debido a una
menor actividad, al incremento temporal del periodo de cobro en España y a los costes de
restructuración contabilizados en 2013 que han supuesto salida de caja en 2014. El apalancamiento
financiero (Deuda Financiera Neta/EBITDA) se deteriora ligeramente  al alcanzar  3,43x frente al
2,81x del año pasado. No obstante, si se tiene en cuenta una importante recuperación de IVA
repercutido en Alemania, por un importe de 11,6 millones de euros, la Deuda Financiera Neta se
reduciría hasta los 113,8 millones de euros y el ratio de apalancamiento pasaría a ser de 3,11x

En el ejercicio 2014, el Grupo ha consolidado el proceso de integración societaria, que pasó de 24 a
20 sociedades, todas ellas operando bajo una sola marca corporativa ADVEO. Además, en el plano
operativo, en 2013 se completó el proceso de integración en Alemania, Benelux, Italia y Portugal,
mientras que en España se completará a lo largo del ejercicio 2015 y en Francia en el ejercicio 2016.

Como hecho posterior, previo a la formulación de las cuentas anuales consolidadas, y como ya
indicado anteriormente, ADVEO suscribió el 27 de enero de 2015 un contrato de financiación
sindicada  por un importe de 100 millones de euros y un crédito mercantil de 15 millones de euros
para atender a sus necesidades corporativas en general, inclusive la cancelación del préstamo
sindicado, actualmente en vigor, firmado en 2011 para la adquisición de Spicers.

Este nuevo esquema de financiación permite a ADVEO reforzar su estructura financiera con recursos
a largo plazo, lo que contribuye a impulsar el desarrollo del Grupo.

ADVEO consigue también una mayor capacidad operativa y estratégica para los próximos cinco
años, a la vez que obtiene de nuevo el apoyo y la confianza de sus entidades financiadoras en la
evolución del negocio y en el equipo gestor de la compañía y que evidencia además la solvencia y
capacidad de pago futura del Grupo.

De cara al ejercicio 2015, la previsión es que las ventas comiencen a mostrar una tendencia positiva
y de mejora, y que las sinergias que se desprenden del nuevo modelo de negocio comiencen a
aflorar, en la segunda mitad del mismo, alcanzando su estabilidad y recurrencia a partir del 2016 y
años sucesivos.

2.- RESULTADOS DEL AÑO 2014. PRINCIPALES MAGNITUDES

Ingresos Consolidados

Los ingresos consolidados de las actividades continuadas del grupo alcanzaron en 2014 la cifra de
942.703 miles de euros (un decremento de aprox.  el 12% respecto al ejercicio 2013) debido a la
debilidad del mercado EOS (principalmente en España) y al proceso de restructuración e
implementación de la nueva plataforma tecnológica en España. Las ventas de TOS continúan en
crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior (+3%).

Otros ingresos de explotación muestran un buen comportamiento vs. año anterior (+34%)  debido al
incremento de servicios de mayor valor añadido prestados a nuestros clientes y proveedores.
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Resultado  Bruto  de Explotación (EBITDA)

El EBITDA (Earnings before interests, taxes, depretiations and amortizations) del Grupo se cifra en
36.555 miles de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto a 2013 (32.759 miles de euros
en 2013), lo que supone un margen EBITDA sobre ventas del 3,9%, es decir, una mejora de 80
puntos básicos respecto al ejercicio anterior. Este EBITDA mejora, en términos relativos, respecto al
del ejercicio anterior, fundamentalmente, como resultado de la consolidación del negocio de Europa
continental de las antiguas sociedades Spicers, cuya cartera de productos cuenta, además, con
mejores márgenes. La cartera de clientes de Suministros Electrónicos de Oficina, a pesar de la caída
en volumen, ha alcanzado mayores márgenes que en el pasado ejercicio.  De hecho, el margen bruto
mejora hasta el 19,5% de los ingresos, gracias a la mejor rentabilidad en EOS y un mejor mix de
productos. La eficiencia en costes continúa mejorando en línea con lo estimado, de hecho se registra
una fuerte reducción frente al mismo periodo de 2013 en Gastos de Personal (-19,7%, -1% si
excluimos los costes de restructuración contabilizados en 2013), si bien, parte del plan de
restructuración y la reducción de costes por sinergias e integración de negocios se encuentran
todavía en fase de desarrollo, estando prevista culminarla a lo largo de los ejercicios  2015 y 2016.
Las cifras muestran que se han realizado esfuerzos positivos, especialmente en cuanto a gastos
operativos y de estructura.

Beneficio Neto Ajustado

ADVEO ha obtenido en el ejercicio 2014 un Resultado neto ajustado positivo, que es el resultado
neto sin tener en cuenta el gasto por amortización del activo intangible resultante de la adquisición
del Grupo Spicers en el ejercicio 2011, de 8,3 millones de euros respecto a la pérdida neta de 3,2
millones del ejercicio 2013.

Deuda Financiera Neta

La Deuda Financiera Neta pasa de 91,2 millones de euros en 2013 a 125,4 millones de euros a cierre
de 2014. Así, el ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA pasa a 3,43 veces en 2014 frente a 2,81 veces
a cierre del pasado ejercicio. Este ligero empeoramiento es debido a una menor actividad, al
incremento temporal del periodo de cobro en España y a los costes de restructuración contabilizados
en 2013 pero que han supuesto salida de caja en 2014. No obstante, si se tiene en cuenta una
importante recuperación de IVA repercutido en Alemania, por un importe de 11,6 millones de euros,
la Deuda Financiera Neta se reduciría hasta los 113,8 millones de euros y el ratio de apalancamiento
pasaría a 3,11x.

Por otra parte, el ROACE (rentabilidad sobre el capital medio empleado) se mantiene en el 12,2%
igual que en el año pasado.



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado. Ejercicio 2014

Página 88/93

3.- ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

En Miles de Euros 2014 2013 % Var
Venta de bienes y servicios 893.656 1.033.416 -13,5%

Otros ingresos 49.047 36.550 34,2%

Total ingresos 942.703 1.069.966 -11,9%

Aprovisionamientos -759.148 -882.164 -13,9%

Margen Bruto 183.555 187.802 -2,3%

Gastos de personal -63.440 -79.021 -19,7%

Otros gastos de explotación -83.560 -76.022 9,9%

EBITDA 36.555 32.759 11,6%

Depreciación (material e intangible) -6.861 -4.996 37,3%

EBITA 29.694 27.763 7%

Amortizacion (PPA) -4.086 -4.086 0,0%

EBIT 25.608 23.677 8,2%

Resultado financiero -14.777 -15.752 -6,2%

  - Gastos financieros -14.881 -16.395 -9,2%

  - Ingreso financiero 0.104 0.643 -83,8%

Otras ganancias y pérdidas netas 0.281 0.191 47,1%

Resultado antes de impuestos 11.112 8.116 36,9%

Impuesto sobre sociedades -5.236 -2.005 161,2%

Resultado neto actividades continuadas 5.876 6.111 -3,8%

Resultado neto operaciones interrumpidas -0.446 -12.127 96,3%

Minoritarios 0.002 0.002 -3,6%

Beneficio neto después de op interrumpidas 5.432 -6.014 190,3%

Amortización PPA 2.860 2.860 0,0%

Resultados extraordinarios - - -

Beneficio neto ajustado (*) 8.292 -3.154 -362,9%

Margen Bruto/ total ingresos 19,5% 17,6%

EBITDA / Total ingresos 3,9% 3,1%

ROACE 1 Post factoring 12,2% 12,2%

ROACE 2 Pre Factoring 8,0% 7,5%

(*)  Ajustado por la amortización del PPA
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4.- EVOLUCIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, la facturación en España disminuyó un 30%,
hasta 182,9 millones de euros (260,1 millones de euros en 2013). Esta importante reducción es
consecuencia de la crisis económica que continúa afectando significativamente al consumo,
especialmente en la venta de productos electrónicos y digitales (EOS) que se han mostrado
particularmente débiles en la península ibérica; y a las dificultades en la implementación de la nueva
plataforma tecnológica y del ambicioso proceso de transformación/reestructuración que ADVEO ha
empezado a acometer durante el ejercicio 2014 que, sin embargo, deberá cristalizar en evidentes
resultados positivos y sinergias en los trimestres venideros. Las ventas en España representan
actualmente un 19% del total de ventas del Grupo.

En Francia, a pesar del mantenimiento  del negocio tradicional, la cifra de negocios se vio lastrada
por la caída en el negocio EOS,  alcanzando unas ventas de 414 millones de euros (437 millones de
euros en 2013), es decir, una contenida caída del 5,3% y representando un 44% de las ventas
totales.

En Alemania se experimentó una caída del 6,2%, reduciendo las ventas hasta 188 millones de euros
(200 millones en 2013) y sus ventas representan un 20% de la facturación del Grupo.

En Italia, como en el resto de países, las ventas se vieron afectadas por la situación en el mercado
europeo, y han registrado una caída del 7,1% respecto al ejercicio 2013, alcanzado la cifra de 89
millones de euros (2013: 96 millones de euros) y suponen un 9% de las ventas del Grupo.

Benelux, por su parte, muestra un crecimiento del 5% respecto del ejercicio anterior, alcanzando un
volumen de negocio de 48 millones de euros (2013: 46 millones de euros) y aporta un 5% de las
ventas a ADVEO en el ejercicio 2013.

Distribución geográfica de los Ingresos del Grupo ADVEO

Miles de € España Francia Alemania Italia Benelux Portugal Total

2013 260.100 437.442 199.959 95.981 46.178 30.306 1.069.966

2014 182.932 414.124 187.633 89.167 48.488 20.359 942.703

% Var. -29,7% -5,3% -6,2% -7,1% 5,0% -32,8% -11,9%

5.- COSTES OPERATIVOS

Los costes operativos, que incluyen los gastos de aprovisionamientos, los gastos de personal y los
otros gastos de explotación, en el ejercicio 2014 se cifran en 906 millones de euros y se reducen un
12,6% respecto a 2013 (1.037 millones de euros). En términos porcentuales sobre ingresos, los
costes operativos han pasado de suponer un 96,9% del total de ingresos en 2013 a un 96,1% en
2014.

El margen bruto mejora hasta el 19,5% de los ingresos, gracias a la mejor rentabilidad en EOS y un
mejor mix de productos.

Fuerte reducción frente al mismo periodo de 2013 en Gastos de Personal (-19,7%, -1% si excluimos
los costes de restructuración contabilizados en 2013). El impacto completo de las eficiencias
procedentes de la restructuración se verán reflejadas durante 2015 dado que la mayor parte de las
mismas se han producido durante la segunda mitad del ejercicio 2014.
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Mayores depreciaciones frente al pasado ejercicio (1,9 millones de euros) por inversiones de
reestructuración en almacenes y material logístico en Benelux, España y Francia, así como de forma
parcial, por el inicio de la implantación de la plataforma tecnológica en España.

6.- EBITDA Y BENEFICIO NETO

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del Grupo se cifra en 36.555 miles de euros, lo que
supone un aumento del 11,6% respecto a 2013 (32,759 millones de euros), y un margen EBITDA
sobre ventas del 3,9%, es decir, una mejora de 80 puntos básicos respecto al ejercicio anterior.

Los gastos financieros se sitúan en 14.881 miles de euros en el ejercicio 2014 frente a 16.395 miles
de euros en 2013, lo que implica una reducción del 9,2% por renegociación de condiciones y mejora
de los diferenciales a pagar en las líneas de financiación y caída de los tipos de interés.

El beneficio neto positivo del Grupo (después de operaciones interrumpidas) fue de 5,4 millones de
euros, frente a las pérdidas de 6 millones de euros registradas en el ejercicio anterior. El resultado de
operaciones interrumpidas en 2014 recoge el resultado operativo del negocio industrial en España y
en las cuatro filiales disponibles para la venta (Unipapel France, S.A.R.L., Envel ´Offset, S.A.,
Uniespa-Companhia Española de Papelería y Artes Gráficas, S.A. y Unidex, S.A.R.L.), desde el 1 de
enero hasta el día 26 de marzo de 2014, fecha de su venta definitiva, conforme a este detalle (datos
en miles de euros):

El resultado de los ejercicios 2014 y 2013 después de impuestos procedente de operaciones
interrumpidas se detalla a continuación:

2014 2013

Total ingresos 10.804 47.146
Coste de ventas (7.021) (27.722)

Margen Bruto 3.783 19.424

Gastos de personal (3.230) (19.108)
Amortizaciones - (2.717)
Otros gastos de explotación (1.492) (9.569)
Pérdida por deterioro reconocida en valoración al valor razonable menos costes de venta 361 (5.133)

Resultado de explotación (578) (17.103)

Resultado financiero (29) (145)

Resultado antes de impuestos (607) (17.248)

Impuesto sobre sociedades 161 5.121

Resultado neto procedente de operaciones interrumpidas (446) (12.127)

La operación quedó enmarcada dentro del plan estratégico del Grupo, dirigido a centrar su actividad
en la distribución de productos y prestación de servicios de valor añadido a sus clientes, en el
segmento de material de oficina.

El cierre de la operación de venta y por tanto la efectiva transferencia del negocio, se produjo el 26
de marzo del 2014.
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7.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Del estado de situación financiera consolidado destacar:

La variación del Inmovilizado Material corresponde fundamentalmente con las reformas acometidas
en el almacén de Tres Cantos, al centralizar en Madrid las operaciones de logística y distribución de
productos para España y al traspaso de los terrenos y construcciones correspondientes a las fábricas
de Tres Cantos, Logroño y Aduna, clasificadas ahora como inversiones inmobiliarias tras la venta de
las actividades industriales del grupo y la formalización de un contrato de arrendamiento a 9 años
con los compradores de dichas actividades industriales.

La partida de inmovilizado intangible, que recoge el fondo de comercio de las unidades
generadoras de efectivo y que en 2014 se mantiene en 88,6 millones de euros tal y como se detalla
en la nota 11 de la memoria consolidada.

La deuda con entidades de crédito a corto plazo (incluyendo pasivos por derivados) se sitúa en
179.000 miles de euros, al haberse clasificado a corto plazo la totalidad del préstamo sindicado
descrito en la Nota 20 de las cuentas anuales consolidadas, esta clasificación a corto plazo es
consecuencia de no cumplir a dicha fecha determinados ratios financieros estipulados en el contrato
de financiación que estaba vigente a 31 de diciembre de 2014 y que ha sido posteriormente
amortizado.. Con fecha 27 de enero de 2015, ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. junto con
varias de sus filiales han suscrito un contrato de financiación sindicada a largo plazo en el mercado
bancario, por un importe total de 115 millones de euros bajo la modalidad de un préstamo (por
importe de 100 millones de euros y un crédito mercantil, por importe máximo de 15 millones de
euros), disponiendo en total un importe nominal de 105 millones de euros.

La citada operación de financiación ha sido suscrita por ADVEO con seis bancos de primer nivel y
tiene como objeto la atención de necesidades corporativas de ADVEO GROUP
INTERNATIONAL,S.A. y/o sus filiales prestatarias en la operación (Francia y Alemania).

Con la toma de esta financiación se ha acometido la inmediata cancelación parcial de préstamos
intercompañía entre las prestatarias (Adveo France y Adveo Deutschland) y Adveo Group
International S.A. Esta última a su vez, ha procedido a la simultánea cancelación del préstamo
sindicado firmado por ADVEO en 2011 para la adquisición de Spicers.

2014 2013 2014 2013
Activos no corrientes 255.869 244.444 Patrimonio neto 160.593 156.136
Inmovilizado material 38.383 54.402 Capital y Reservas 160.610 156.134
Inversiones inmobiliarias 18.492 3.647 Intereses Minoritarios y otros -17 2
Activos intangibles 174.983 166.479 Pasivo no corriente 31.838 36.029
Créditos a largo plazo 402 402 Deudas con entidades crédito largo plazo 1.281 3.758
Otros activos financieros no corrientes 719 345 Acreedores por arrendamiento financiero 4.865 3.781
Inversiones en negocios conjuntos 70 70 Derivados 0 641
Activos por impuestos diferidos 22.820 19.099 Provisiones y otros pasivos no corrientes 5.504 5.458
Activos corrientes 289.644 316.209 Pasivos por impuestos diferidos 20.188 22.391
Activos mantenidos para la venta 0 26.547 Pasivo corriente 353.081 368.488
Existencias 127.176 120.108 Pasivos vinculados a activos mantenidos venta 0 13.047
Deudores comerciales 76.082 70.210 Proveedores y otras cuentas a pagar 151.871 158.374
Activos por impuesto corriente 2.361 0 Deudas con entidades crédito corto plazo 178.428 170.699
Créditos con Admin. Públicas 22.619 9.766 Derivados 572 321
Inversiones financieras CPlazo 36.466 13.183 Impuesto sobre beneficios a pagar 3.094 2.329
Otros activos corrientes 1.664 1.584 Otros saldos con Adm. Públicas acreedoras 10.966 14.146
Efectivo y equiv. de efectivo 23.276 74.811 Provisiones y otros pasivos corrientes 8.151 9.572

Total Pasivo 384.920 404.517
TOTAL ACTIVOS 545.513 560.653 PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 545.513 560.653
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El préstamo ha sido acordado en términos y condiciones estándares en este tipo de operaciones en
el mercado, y tiene prevista su amortización en un plazo de cinco años, con amortizaciones parciales
semestrales, comenzando en el mes de julio de 2016. El Crédito mercantil se mantendrá vigente a lo
largo del mismo plazo de cinco años. Dicho préstamo exige nuevos niveles de cumplimiento para
determinados ratios financieros, siendo 31 de diciembre de 2014 la primera fecha de exigencia, y
establece limitaciones  a la distribución de dividendos.

La deuda financiera a largo plazo, incluyendo pasivos por derivados y otros pasivos no corrientes
(fianzas) asciende a 6,1 millones de euros..

Con una deuda financiera neta en balance de 125.404 miles de euros (91.206 miles de euros en
2013), el ratio de apalancamiento sobre EBITDA de 2014 -que asciende a 36.555 miles de euros- se
sitúa en 3,43 veces a 31 de diciembre 2014 (2,81 en 2013).

8.- INVERSIONES

Las inversiones contables del Grupo en el ejercicio 2014 ascienden a 18,6 millones de euros, de los
cuales 3,2 millones de euros corresponden al inmovilizado material y 15,4 millones de euros al
inmovilizado intangible, destinado principalmente a inversiones en el desarrollo de nuevas
aplicaciones informáticas (fundamentalmente a la implementación de SAP en el Grupo) y de
comercio electrónico (e-commerce). Las inversiones en inmovilizado intangible incluyen gastos del
propio personal capitalizados por importe de 3,8 millones de euros. Las inversiones desembolsadas
durante el ejercicio 2014 ascienden a 14,5 millones de euros.

9.- ACTIVIDADES DEL GRUPO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El grupo tiene como objetivo mejorar procesos y conseguir la utilización eficiente de instalaciones y
materias primas. Dedicamos especial atención a la mejora de procesos y productos para incrementar
la gestión eficiente de los procesos y la calidad y las prestaciones de nuestros productos. En el
ejercicio 2014 se ha continuado con la integración de los sistemas de almacenaje, gestión de stocks
y transporte para garantizar la óptima integración de los negocios de Adimpo y Spicers en todos los
países en los que opera el Grupo.

Desde el punto de vista de la certificación de calidad, las instalaciones logísticas están certificadas
bajo la norma ISO-9001 para la preparación de pedidos y distribución de manipulados de papel y
material de oficina, que ha sido renovada por tres años después de haber procedido a la renovación
completa de todos los procesos operativos adecuándolos al nuevo Sistema de Gestión de Almacén
recientemente instalado. Adicionalmente las instalaciones tienen la certificación de huella de carbono
ISO 14064 por la cual se certifica la monitorización correcta de las emisiones de CO2.

10.- AUTOCARTERA

A  31 de diciembre de 2013, ADVEO Group International, S.A. tenía en autocartera un total de 81.904
acciones propias (7.519 en ejercicio 2013), con un valor de 1.115 miles de euros. ADVEO Group
International, S.A. tiene suscrito un Contrato de Liquidez que entró en vigor el 10 de julio de 2012. A
lo largo del ejercicio 2014 se han comprado 284.793 títulos y se han vendido 210.408 acciones.
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11.- PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRE

Los riesgos e incertidumbre están desglosados en la nota 29 de la memoria consolidada.

12.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros se
encuentra desglosada en la nota 29 de la memoria consolidada.

13.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Según se desglosa en la nota 20 de la memoria consolidada, se ha procedido el 27 de enero de 2015
a la cancelación anticipada de la financiación sindicada formalizada en el ejercicio 2011 y a la toma
de una nueva con las condiciones que se desglosan en la citada nota. Así mismo, se ha producido un
reparto de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014 según se desglosa en la Nota
18.e).

A parte de lo indicado anteriormente, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han
puesto de manifiesto otros ajustes susceptibles de modificar las mismas o ser objeto de desglose en
las presentes cuentas anuales.
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