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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de 
Libertas 7, S.A.: 

Informe sobre Cuentas Anuales. 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Libertas 7, S.A., que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Respo11sabilidad de los Ad111i11istradores e11 relació11 co11 las C11e11tas A1111ales. 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjtmtas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
Libertas 7, S.A., de conformidad con el marco normativo de irúormación financiera aplicable 
a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren i1ecesario para pern1itir la preparació11 de c11entas ru1uales libres de 
it1co1-rección rnaterial, debida a fraude o error. 

Respo11sabilidad del Auditor. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjtmtas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en Espafia. Dicha normativa exige 
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener tma seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene e11 cuenta el conh·ol iI1terno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de disefiar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en ftmción de las circtmstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas 
y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
stúiciente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Luis Caruana & Asociados, S.L Inscrita en el Registro l\'[ercilntil de Valencia, Ton10 9079, Libro 6363, Folio 49, Sección 8, Hoja Vl35396. C.I.F.: B~98165202. 
Domicilio Social: Calle Doctor Romagosa, 1, 2~, Edificio Ludni. 46002 Valencia. 



Opfoió11. 

En nuestra opilúón, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Libertas 7, S.A. a 
31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios co11tables contenidos en el 1nis1no. 

Párrafo de énfasis. 

Llamamos la atención respecto a la información contenida en la Nota 15 de la memoria 
adjtmta, relativa a los impuestos diferidos de activo y pasivo por ilnportes de 29.980 y 5.287 
miles de euros, respectivamente, reconocidos por la Sociedad en el balance a 31 de diciembre 
de 2016 adjunto. Los Administradores de la Sociedad consideran que dichos impuestos 
diferidos se han generado, ftmdamentalmente, como consecuencia de pérdidas no 
recurrentes incmridas por la Sociedad durante los últimos ejercicios relativas a la pérdida de 
valor de la cartera de inversión, de la participación en empresas asociadas, de saneanúentos 
de activos inmobiliarios y que, conforme a su mejor estimación sobre los resultados futtrros 
de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que 
dichos activos y pasivos sean recuperados y pagados. Esta cuestión no modifica nuestra 
opinión. 

Informe sobre otros requerimie11tos legales y reglamentarios. 

El ilúorme de gestión adjtmto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los 
Administrndores consideran opornmas sobre la sitltación de la sociedad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte ilttegrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado ilúorme de gestión concuerda 
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se llinita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de il1formación distinta de la obtenida a partir de los registros contables 
de la Sociedad. 

Valencia, 24 de febrero de 2017 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en R.0.A.C. Nº S1973 

ff ({ { {(_ l 

Luis Camana 
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LIBERTAS 7, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Euros) 

ACTIVO NOTAS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado lnlonglble 5 

2. Concesiones 

3. Potentes, licencias, marcos y simi!ares 

4. Fondo de comercio 

5. Aplicaciones inform61icos 

11. lnmov!llzado matetlal 6 

1. Terrenos y conslrucclones 

2. lnsl. lécnicos, y otro inn10vi!izado materia! 
111. Inversiones lnmoblllorlos 7 

l. Terrenos 

2. Construcciones 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9.3 

1. Jnstrumentos de polrimonio 

1.a) Empresas del Grupo 

l.b) Empresas Asociadas 
V. Inversiones financieras a largo plazo 9.1 

J. Instrumentos de po!rimonio 

5. Olros oclivos linonc!eros 

VI. Activos por lmpuesio diferido 15 

B} ACTIVO CORRIENTE 

11. Existencias 11 

2. Terrenos y Solares 

3. Obras en curso de construcción de ciclo largo 

5. Edificios construidos 
111. Deudores comerciales y otros cuenlos a cobrar 

1. Clientes por ventas y preslaciones de servicio 

3. Deudores varios 

5. Aclivos por impuesto corriente 15 

6. Otros créditos con !os Adm. Púbflcas 15 

IV. lnve1slones en empresas del grupo y asociadas a corlo plazo 18.2 

2. Créditos a empresas 

5. Otros aclivos financieros 

V. Inversiones financieros o corlo plazo 9.2 

1. 1 ns!run1entos de patrimonio 

2. Créditos a empresas 

5. Otros aclivos financieros 
VII. Efeclivo y otros activos llquldos equivalentes 9.5y 18.2 

TOTAL ACTIVO 

31/12/2016 

85.917.361 

531.919 

30.055 

1.439 

495.953 

4.471 

606.506 
199.982 

406.524 

15.433,919 

13.934.742 

1.499.176 

36.319.175 

36.319. J 75 

30.351.685 

5.967.490 

3.045.452 

2.978.338 

67.114 

29.980.391 

47.252.203 

5.979.401 

3.737.309 

740.812 

1.501.279 

836.287 

199.104 

219.784 

416.912 

486 

11.325.244 

11.670.428 

(345.185) 
26.813.602 

26.805.515 

7.186 

902 
2.297.670 

133.169.565 

los Notos l o 20 des01tos en !a t/.emorla ad¡un!a formon porte Integrante del balance de slluoción ol 31 de diciembre de 2016 

31/12/2015 

90,545,009 

1.027.585 

32.398 

l.416 

991,905 

1.866 

685.022 

252.368 

432,654 

15.337.862 

13.990.173 

1.347.689 

39.995.020 
39.995.020 

30.495.021 

9.499.999 

3.039.802 

2.978.338 

61.464 

30.459.718 

49.693.303 
8.022.474 

3.737.309 

705.794 

3.579.371 

775.248 

163.565 

204.081 

402.561 

5.041 

12.482.329 

12.482.329 

-
27.607.158 

27.606.256 

-
902 

806,093 

140.238.312 



LIBERTAS 7, S.A. 
BAlANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Euros) 

PASIVO NOTAS 

Al PATRIMONIO NETO 
A· 1) FONDOS PROPIOS 12 

r.caplta1 

11. Prinx:i de enisión 

llL Reservas 
IV. {Acciones y por!. en polrifflOnio propios) 

V. Resulfados de ejercicios anleriores 

VII. Resulfado del ejercicio 

A·2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 12.7 
l. Activos financieros disponibles poro lo vento 

B} PASIVO NO CORRIENTE 
l. Provisiones a largo plazo 13 

4. Ofros provisiones 

11. Deudos a largo plazo 14.1 
2. Deudos con entidades de crédifo 

5. Olros posiv os financieros 

IV. Pasivos por Impuesto dlfe1ldo 15 
C} PASIVO CORRIENTE 

11. Provisiones a co1lo plazo 13 

111. Deudas a corlo plazo 14.2 
2. Deudos con entidades de crédito 

5. Ofros pasivos financieros 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a coito plazo 18.2 
Deudos con empresas de! Grupo 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
J. Proveedores 

3. Acreedores varios 

6. Olros deudos con tos Adnin. públicas 15 
7. Anticipos de clientes 11 

TOTAL PASIVO 
lo; tlo!m 1 o 20 dmcnto; enlo Mmno1wm:Jj1.1n!o foimon palle inlegron!e del bo!once de s1tuoclón ol 31 dedciembre de 2016 

31/12/2016 31/12/2015 

86,589,852 91.783.443 
83.530.559 87.863.044 
10.957.219 10.957.219 

108.339.461 108.339 .461 

71.903.471 72.462.544 

(4.206.334) (4.273.152) 

(99.127.075) (97.775.638) 

( 4.336.183) (1.847.390) 

3,059.293 3.920.400 
3.059.293 3.920.4íX 

31.308.097 39.410.561 
3.427 1.671.803 
3.427 1.671.803 

26.017.215 32.049.363 

25.984.860 32.022.558 

32.356 26.806 

5.287.455 5.689.395 
15.271.616 9.044.307 

133.795 133.795 
10.362.856 5.066.132 
10.360.091 5.048.870 

2.764 17.262 

3.289.639 3.265.939 
3.289.639 3.265.939 

1.485.325 578.441 

56.496 147.741 

342.422 261.566 

l.034.768 119.665 

51.640 49.469 

133, 169.565 140.238.312 

2 



LIBERTAS 7, S.A. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2016 

{Euros) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NOTAS 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
1. Importe neto de la cifra de negocios 17.1 

a) Ventas 
b) Ingresos por arrendarrientos 7 
e) Ingresos nelos actividad de inversión 

el) De empresas del grupo y asociados 18.1 
~Dividendos 9.3 
- Intereses 

c2) De terceros 
- Dividendos 
- Beneficios por venias 9.2 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
a) Reducción de exislencios de productos lerrrinados 11 
b) Aumento de productos ferm. y en curso de fabricación 

4. Aprovisionamientos 17.2 
e) Obras y servicios realizados por terceros 
d) Delefioro de mercaderías, mo!erias prin10s y otros oprovisionarrientos 11 

5. Otros Ingresos de explolaclón 
a) Ingresos accesorios y otros de gesL corriente 

6. Gastos de personal 
a} Sueldos. salarios y osirri!ados 
b) Cargos sociales 17.3 

7. Otros gastos de explotación 
a) Servicios exteriores 
b) Tributos 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercia!es 

d) Otros gastos de ges!ión corrienle 
8. Amo1tizaclón del Inmovilizado 5, 6y 7 
10. Excesos de provisiones 13 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del lnmovltlzado 

b} Resultados por enajenaciones y otros 6y7 
e) Deterioros y pérdidas actividad de inversión 

el) De empresos del grupo y asociados 9.J y 9,3 
c2) De lerceros Sy 9.2 

A.1) RESULTADO DE EXPLOJACIÓN 
12. Ingresos financieros 

b) De volares negociables y de otros instrumentos financieros 
b2) De terceros 

13. Gastos financieros 17.4 
a) Por deudos con empresas del grupo y asociados 18.1 
b) Por deudos con terceros 14 

15. Diferencias de cambio 16 
A.2) RESULTADO FINANCIERO 
A.3) RESULTADO ANJES DE IMPUESTOS 

17. Impuestos sobre beneficios 15.2 
a) Impuesto sobre beneficios corrlenle 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENIE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

2016 

6.946.483 
1.797.866 
1.402.461 
3.746.156 

183.019 
-
183.019 

3.563.137 
696.781 

2.866.356 

(2.652.118) 
(2.687.137) 

35.018 
959.533 
(35.018) 
994.551 

4.859 
4.859 

( l.397.884) 
(l.036.398) 

(361.487) 
(l.488.227) 
(l.208.693) 

1201.703) 
(25.600) 
(52.231) 

(716.421) 
1.668.376 

(2.679.603) 
l.100.970 

(3.780.572) 
(3.719.845) 

(60.727) 
644.996 

177 
177 
177 

(2.069.393) 
(47.915) 

(2.021.478) 
6.951 

(2.062.265) 
(1.417.269) 
(2.918.914) 
(2.918.914) 
(4.336.183) 

(4.336.183) 
lo1 Ilotas 1 o 20 descnlos en la /,\emana od¡un!o ÍOiiTI<111 porte lfllegron!e de lo cuenfa de pérd<do1 y ganancias CO'Te1pondiente ol e¡ac<clo 2016 

2015 

6. 156.740 
2.285.551 
1.144.394 
2.726.795 

258.791 
30,80( 

227.991 
2.468.005 

774.119 
1.693.886 

(l.733.531) 
(2.601.218) 

867.688 
(557.230) 
(867.688) 

310.458 
7.101 
7.101 

(l.403.391) 
(l.057.679) 

(345.712) 
( l.306.590) 
ll.130.941) 

1173.965) 
IJ84) 

ll.500) 
(694.299) 

(l.743.259) 
699.959 

(2.443.217) 
(565.702) 

(l.877.516) 
(1.274.459) 

195.335 
195.335 
195.335 

(616.846) 
(59,014) 

(557.832) 
(8.488) 

(430.000) 
( 1.704.459) 

(142.931) 
(142.931) 

( l.847.390) 
( l .847,390) 
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UBERTAS7,S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRlMON!O NETO OELEJERCIC!O 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Euro$) 

RESULTADO CE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS{!) 

Ingresos y gcistos imputados diro-ctam&nfe al pafr!mon!o n<l'to 

• Por vol oración d& 1n$1rumontos flnanclEHos 

Activo$ financiero$ Ci5PQnible$ para la vente 

• Por otros ajustes 

• Eroc:to !mposll!vo 

TOTALJNGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO {11) 

Tronsferenelas CI !<:1 cuol'lfa de pE-rdídos y g<:1nanclos 

• Por va!oracl6n do lnstrumonfos financieros 

Activos financieros disponibles pera le venta 

• Por venia do Instrumento$ flnanc1<l'f0$ 

Activos flnoncieros disponibles poro lo vento 

• Efeeto impo$!tlvo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PEROi DAS Y GANANCIAS (111) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+11!) 

81 ES1'ADOT0TAl OS CAMBIOS EN ElPAalMONIO NETO 

¡Eurooj 

ResullodOs 
Primo do Aeelones do ejerelclos 

copltol em:<16n R<nervos Prol)Jos anteriores 

SALOO FINALOEtEJERCICIO 2014 10.957.219 1 08.339 .461 12.893.589 (4.347.310) (32.492.??0) 

r o!ol Ingresos y gastos r<:conocldo• 

Olstnbvc:lón r<:sullodo <:jerelclo 2014 (2.204.?S?) 

Operoclon<n con occlonlztos (37.°"4) 74.158 

-Operoclo~ con oceione~ propia:; (neto~¡ 137.0641 74.158 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 10.?57.219 108.339.461 12.8$6.524 ( 4.273.1 52) (34.697.?49) 

AJuot"" por cambio: de criterio 2015 [3.471.609) 

SALOO ALJN!CIO DEL EJnctclO 2016 10.957.219 1 08.33? .461 9.384.855 (4.273. 152) (34.6?7,949) 

T olol lngrosos y go:tos reconocidos 

Ol::tnbvc:lón rcnullodo ejercicio 2015 (1.847.390) 

O~oclono:: con occlonl:IO$ (35.320) M.818 (27.799) 

• Operaclol'l<Y. con accione" propia:; ¡rwto"J 135.320) 66.818 

·Combinación de negocio1 . 1 (27.71'9) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 10.'157.219 1 08.339 .461 9.34'1..5351 (4.20f..334) (36.573.139) 

Lo:; Noto> 1 o 20 de:crltm on lo Memoria od)un:c forman por: o lntegran:o del <'.»todo 10101 do comblo: en el patrimonio neto corr<i:pondlonto al ojerclelo 2{)16 

Notas d(l' la EJorcrcro EJorefelo 
Mcmor!Q 2016 2015 

{4.33ó.1S3) (1.847.390) 

1.718.214 (1.311.256) 

92 1.718.214 [1.31 l.256) 

15 (429.554) 327.814 

12.7 1.288.óól (983.442) 

1.869.139 
92 1.869.139 

(2.Sóó.356) (l.693.886) 

92 [2.866.356) (1.693.886) 

15 716.589 (49.071) 

127 (2.149.767) 126.183 

{5.197.289) (2.704.649) 

""º' Ajv.feS?<>f 
Resultodo Dividendo 1 nstrumenlos comblosde 

del ejercicio o evento do¡xrtrimonlo volor(No!ol2.6) TOTAi. 

(2.204.?S?) 1.613 4.777.J,S? ?7.?24.281 

11.847.390) 1857~591 (2.704.64?) 

2.204.?S? 

(l.613) 35.481 
fl .613) 35.481 

(1.847.390) 3.920.400 95.255.112 

[3.471.6691 

(1.847.390) 3.920.400 91,783.443 

f4.33o.l83) 1861.107) (5.1?7.289) 

1.847.390 

3.696 

31.497 

(27J99j 

(4..3:M.183) 3.059.293 86.58?.852 



LIBERTAS 7, S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2016 

(Euros) 

Nolasde la 
Memoria Ejercicio 201 6 Ejercicio 2015 

A) fLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOJACION 
l. Resultado del ejercicio antes de Impuestos (1.417.269) { 1.704.459) 

2. Ajustes del resultado 2.618.433 2.490.771 
a) Amortizaciones del lnmovilizodo 5, 6 y 7 716.421 694.300 
b) Corecclones volorotivos por deterioro 9.3 3.719.845 2.443.218 
e) Corecciones volorolivos por deterioro (PROVISIONES A LP.) ( 1.668.37 6) 

e) Corecciones valorolivos por deterioro de existencias (994.551} {310.458) 
d) Ajustes por cambios de valor 126.183 
o) Resultados por bojas y enojenaciones de inmovil;zado 7 j 1.100.970) (699.959) 
g) Ingresos flnoncleros !183.196) (423.326) 
h) Gastos financfe1os 2.069.393 616.846 
;¡ Diferencias de cornb!o (ó.951} 8.488 
k) Movimientos en partidos de po!rimonlo 66.818 35.480 

3. Cambios en el capital conlenle 3.652.160 2.820.51-4 

a) Existencios 2.652.1 lB 1.733.874 
b) Deudores y ot1as cuentas o cobrar {3.884.514) (482.897) 
e) Otros activos co11ienles 2.133.837 1.631.820 
d) Acreedores y otras cuentos o pagrn 3.696.741 79.882 
e) Otros pasivos corrientes (1.023.409) {4.401) 

1) Olros aclivas y pasivas no corrientes 77.387 (137.764} 

4. Otros flujos de efectivo de las acllvldades de explolac16n (3.938.535) 889.183 

a) Pago de intereses {2.021.478) !557.835] 
b) Cobros de dividendos 696.781 804.919 
e) Cobros de intereses 177 195.335 
d) Cobros {pagos} par Impuesto sobre beneficios 214.555 197.723 
e) Olros pagos {cobros) !2.828.570) 249.042 

5. flujos de efecl!vo de las allvlades de explolac16n 914.789 4.496.010 

B) flUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

6. Pagos por Inversiones (292.927) {195.460) 

a) Empresas del grupo y asociados 9.3 {44.000) !44.000) 
b) lnn10vlízado Intangible (4.512) {J.567) 
e) lnn10vlizado material {66.769) {138.445) 
d) Inversiones inmobiliarios {170.81 IJ {8.568) 
g) Otros activos {6.835) {2.880) 

7. Cobros por deslnverslones 1.491.185 899.000 

e) Inmovilizado n101erio1 150.000 
d) Inversiones inmobiliarios 7 1.340.000 895.000 
e) Otros activos financieros 1.185 4.000 

8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión 1.198.258 703.540 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE flNANCIACION 

10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero {621.470) {5.116.118) 

a) Enislón 951.418 3.024.969 

2. Deudos con entidades de crédito 507.273 3.024.969 
3. Deudos con empresas del grupo y asociados 438.595 

'· O!ros deudos 5.550 

b) Devolución y omorHzClclón de {l .572.888) {8.141.087) 

2. Deudas con entldades de eré dilo {1.233.749) 17.721.591) 
3. Deudas con empresas del grupo y oso e lodos {339.139) (419.496) 

12. flujos de efecllvo de las actividades de llnanclacl6n (621.470) {5.116.118) 

Dl EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

El AUMENTO I DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.491.577 83.432 

Elecllvo o equivalentes al comienzo del ejercicio 806.093 722.661 
Efecllvo o equivalentes al final del ejercicio 2.297.670 806.093 

lm llotm l o 20 d;,¡c1i!a1 en la Memoria adjl'flla l0<mon parte !ntegran!e del e1tado de fl0Jja1 de efectivo c0<re1po~enta o1 e]erclclo 2016 
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

LIBERTAS 7, S.A. 

Memoria correspondiente 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 

1.- Información Soclefarla y actividad de la empresa 

Libertas 7, S.A., fue constituida en Valencia, el día 15 de Mayo de 1946, constando 
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. 

El domicilio social está establecido en Valencia, calle Cabal/eros, 36. 

El objeto de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, es 
el siguiente: 

• La adquisición, administración, gestión, promoción, financiación, afianzamiento, 
explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma admitida en derecho, así 
como la venta, de toda clase de bienes inmuebles, de toda clase de empresas y 
negocios, así como de concesiones administrativas. 

• La contratación, gestión y ejecución de todo tipo de obras y construcciones. 

• El asesoramiento y prestación de servicios mediante profesionales con la 
cualificación adecuada en cada caso, respecto de las operaciones anteriores. 

• La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión y enajenación de toda 
clase de bienes muebles, especialmente valores mobiliarios y participaciones en 
negocios, por cuenta propia. 

• Las actividades integrantes del objeto social se entienden con exclusión de todas 
aquellas sujetas a legislación especial, y podrán ser desarrolladas total o 
parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en Sociedades o cualquier tipo de negocios con idéntico o análogo 
objeto social, tanto en España como en el extranjero. 

Durante el ejercicio 2016, las actividades de la Sociedad han consistido 
fundamentalmente en la administración, gestión y tenencia de valores mobiliarios y 
participaciones en negocios, así como en la actividad inmobiliaria y de arrendamientos. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con 
la legislación vigente, está obligada a formular separadamente cuentas anuales 
consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Libertas 7 del ejercicio 2016 
han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 23 de febrero de 2017 y se espera que sean aprobadas 
sin modificación alguna. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de Libertas 7, S.A. celebrada el 4 de 
mayo de 2016 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia. 

La cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 2016 ha sido de 6.946 miles de euros 
(6.157 miles de euros en el ejercicio 2015) habiendo generado pérdidas de 4.336 miles 
de euros (pérdidas de 1.847 miles de euros en el ejercicio 2015). La Sociedad ha 
procedido en el ejercicio 2016 al registro de deterioro de compañías del Grupo por 
importe de 282 mil euros y recuperaciones de valor por 95 mil euros (566 miles de euros 
de deterioro en 2015). Adicionalmente, se han registrado en el ejercicio 2016 3.532 mil 
euros de deterioro de compañías asociadas. 
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Información sobre operaciones de fusión en elerclclos anteriores 

La actual Sociedad es la resultante de la fusión llevada a cabo en 2007 entre Libertas 7, 
S.A. (sociedad absorbente) y Valenciana de Negocios, S.A. y Crónica Mítica 
Valenciana, S.A. (sociedades absorbidas). La información sobre esta operación está 
reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2007. 

En el ejercicio 2006 se realizó la fusión por absorción de S.A. Playa de Alboraya y en el 
ejercicio 2001 la fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. La 
información más relevante de estas operaciones figura en las cuentas anuales de los 
ejercicios 2006 y 2001, respectivamente. 

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 

2. 1 Marco normativo de Información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el 
establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 
adaptaciones sectoriales, así como la normativa de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias y las normas relativas al Mercado de Valores. 

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

2.2 Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo que le es de aplicación, 
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 
resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente 
ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.3 Principios contables apflcados 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido elaboradas conforme a los 
principios contables señalados en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias. según se detalla en la Nota 4. Adicionalmente, los 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de fa incertidumbre 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad. 
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En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Al/a Dirección de la Sociedad y refrendadas 
posteriormente por los Administradores de la misma para cuantificar algunos activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Las 
estimaciones y supuestos asociados están basados en la experiencia histórica y otros 
factores que la alta dirección de la Sociedad considera adecuados, si bien los 
resultados finales podrían ser diferentes de dichas estimaciones. 

Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las cuentas 
anuales son los siguientes: 

Eventual deterioro del /ondo de comercio (ver Nota 4.4). 

Valor recuperable de las inversiones de patrimonio de empresas de grupo y 
asociadas (ver Notas 4.7 y 9). 

Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros (ver Notas 4.7 y 9). 

Valor neto realizable de existencias (ver Nota 4.8). 

Valor razonable de las inversiones inmobiliarias (ver Nota 7). 

Vidas útiles de los elementos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
(ver Notas 4.2 y 4.4). 

El criterio de reconocimiento de impuestos diferidos (ver Notas 4. J y J 5). 

Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre (ver 
Nota 4.12), 

Las estimaciones realizadas lo han sido en función de la mejor información disponible en 
la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados. Es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modi/icarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo cual se haría, conforme a lo 
establecido el Plan General de Contabilidad, de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y 
ganancias. 

2.5 Comparación de la información 

La información contenida en la memoria adjunta referida al ejercicio 2016 se presenta, 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 20 J 5. 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modi/ica el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre inciuye 
determinadas modificaciones aplicables a las cuentas anuales de los ejercicios que se 
inicien a partir del J de enero de 2016. 

Las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016 que afectan a 
Ja Sociedad se refieren a nuevos desgloses de información en Ja memoria entre los que 
se encuentran, como más significativos, Jos siguientes: 

Modificación de la vida útil del fondo de comercio. 

Importe de las primas satisfechas por seguro de responsabilidad civil de los 
Administradores. 

Información sobre empleados con discapacidad mayor o igual al 333. 

Conciusión, modificación o extinción anticipada de cualquier contrato entre 
una sociedad mercantil y cualquiera de sus socios o Administradores o persona 
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que actúe por cuenta de ellos, cuando se trate de una operac1on ajena al 
trálico ordinario de la sociedad o que no se realice en condiciones normales. 

Se desglosa dicha información, en caso que aplique, a lo largo de las correspondientes 
notas de la presente memoria. 

En el caso concreto del fondo de comercio, se ha optado por amortizar dicho activo 
contra reservas, de acuerdo a la disposición transitoria única 2 del Real Decreto, por lo 
que las presentes cuentas anuales se presentan incluyendo la información comparativa 
ajustada. El impacto de dicha opción se muestra a continuación: 

Magnitudes 2015 

Magnitudes m:>stradas moslradas en 
Cuentas Anuales 2015 l!rpaclo cuentas anuales 2016 

Fondo de comercio 4.959.527 (3.967.622) 991.905 

Total activo 144.205.933 (3.967.622) 140.238.311 

Amorlizac!ón del inmov ílizado (198.347) (495.953) (694.300) 

Resullado del ejercicio ( l.351.437) (495.953) ( J.847.390) 

Reservas 75.934.213 (3.471.669) 72.462.544 

Total Pasivo 144.205.933 (3,967.622) 140.238.311 

2.6 Agrupación de partidas 

Determinadas 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 se presentan de 
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas 
de la memoria. 

2. 7 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2015, salvo por lo indicado 
en Ja Nota 2.5. 

2.8 Corrección de errores 

En la elaboración de estas cuentas anuales no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2015. 

2. 9 Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otra información a desglosar, de acuerdo con el 
Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, se ha tenido en 
cuenta la importancia relativa en relación a las cuentas anuales del ejercicio. 
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3.- Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejerc1c10 2016 formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General 
de Accionistas es la siguiente (en euros): 

Base de re parto Importe 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (4.336.183) 

Total ( 4.336.183] 

Aplicación Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores (4.336.183) 

Total ( 4.336.183) 

4.- Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por Ja Sociedad en Ja 
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas 
por el Plan General de Contabilidad y en aquello en que resulte aplicable Ja 
adaptación sectorial del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas 
inmobiliarias, han sido las siguientes: 

4. 1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida. La vida útil de Jos activos 
intangibles es, como máximo, igual al período durante el cual la Sociedad tiene 
derecho al uso del activo. Cuando Ja vida útil de Jos activos intangibles no se puede 
estimar de manera fiable, se amortizan en plazo de diez años. Se presume, salvo prueba 
en contrario, que Ja vida útil del fondo de comercio es de diez años. 

a} Concesiones: 

Se trata de gastos efectuados para Ja obtención de derechos de investigación o de 
explotación otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de 
adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. 

b} Patentes y marcas: 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de Ja propiedad 
o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de Ja misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de Ja desarrollada por la empresa. 

c} Fondo de comercio: 

El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en 
virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El 
fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo 
sobre las que se espera que recaigan Jos beneficios de Ja combinación de negocios. 
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Al aplicar las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre de 2016, Ja Sociedad ha optado por amortizar el Fondo de Comercio con 
cargo a reservas, incluida la reserva por fondo de comercio, siguiendo un criterio lineal 
de recuperación y una vida útil de diez años a contar desde la fecha de adquisición. El 
importe registrado contra reservas durante el ejercicio 2015 asciende a 3.967.622 euros, 
mientras que el importe registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias por este 
concepto asciende a 495.953 euros. 

Adicionalmente, dichas unidades generadoras de efectivo se someten, al menos 
anualmente, a un test de deterioro conforme a la metodología indicada al final de Ja 
Nota 4,4, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección 
valorativa. 

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son 
objeto de reversión en ejercicios posteriores. 

d) Aplicaciones informáticas: 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo 
de programas de ordenador, incluidos Jos costes de desarrollo de las páginas web. Los 
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en Ja cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las 
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 
años. 

4, 2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por Ja correspondiente amortización 
acumulada y Jos pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado 
en Ja Nota 4.4. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de Jos diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a Ja cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar Ja capacidad o eficiencia o a alargar Ja vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil 
estimada de Jos respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

Construcciones 
Mobiliario y enseres 
Otras instalaciones 
Equipos proceso de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material: 

Mobiliario edificios en alquiler 
Menaie v lencería 

4,3 Inversiones Inmobiliarias 

Porcentaje Anual 
23-43 

103 
83 
253 
163 

103 
253 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en 



régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia 
de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de 
mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al 
inmovilizado material. 

La Sociedad amortiza las inversiones inmobiliarias siguiendo el método lineal en función 
de la vida útil estimada que oscila entre los 25 y 50 años. 

Para el cálculo del posible deterioro de estos activos se sigue el mismo criterio que el 
indicado en la Nota 4.4. 

4.4 Deterioro de valor de activos intangibles, materia/es e Inversiones inmobiliarias 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de 
vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de 
los activos), la Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de 
deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable 
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venia y el valor en uso. 

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de 
dicho test es el siguiente: 

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su 
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las 
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo 
estimados. 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien 
en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 

Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza 
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 10 
años, aplicando unas lasas de crecimiento esperado y manteniendo dicho crecimiento 
constante a partir del sexto año hasta completar un horizonte temporal descrito. La tasa 
de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las correspondientes 
lasas de riesgos país y riesgo negocios. Estos cálculos se realizan de forma anual y cada 
vez que existen indicios de un posible deterioro en el valor recuperable del fondo de 
comercio. 

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad 
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado lodo o parle de un fondo de 
comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de comercio 
correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo 
lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad 
generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor 
razonable menos los costes de venia, su valor en uso y cero. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no 
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o 
de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su 
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importe recuperable. pero de tal modo que el importe en libros incrementado no 
supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida 
por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

4.5 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que. de las 
condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Para los bienes que tiene la Sociedad arrendados el coste de adquisición se presenta en 
el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del 
contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del 
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del 
arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo 
se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del 
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo 
arrendado. 

4.6 Permutas de activos 

Se entiende por "permuta de activos" la adquisición de activos materiales o intangibles 
a cambio de la entrega de otros aclivos no monetarios o de una combinación de éstos 
con activos monetarios. 

Como norma general. en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo 
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más. en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las diferencias de 
valoración, que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio, se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que 
se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo recibido si 
éste fuera menor. 

4, 7 Instrumentos financieros 

4. 7. 1 Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 



derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian 
en un mercado activo. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y mu/figrupo: se 
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad 
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se inciuye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que 
no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores. 

d) Inversiones a vencimiento: se incluyen en esta categoría los valores 
representativos de deuda. con una fecha de vencimiento fijada, que se 
negocian en un mercado activo y que Ja empresa tiene Ja intención efectiva y 
capacidad de conservar/os hasta el vencimiento. 

e) Activos financieros mantenidos para negociar: son activos financieros originados 
o adquiridos con el propósito de venderlos en el corlo plazo. Por ejemplo, se 
considera que un activo financiero se posee para negociar cuando se trate de 
instrumentos financieros derivados. 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo que otorgan control sobre Ja sociedad dependiente, Jos honorarios abonados 
a asesores legales u otros profesionales relacionados con Ja adquisición de la inversión 
se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 
valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y 
el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de 
Ja inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en Ja fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

Los activos financieros disponibles para Ja venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor, hasta 
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor permanente evidenciado 
por un descenso prolongado y significativo de su valor razonable. Se presume que el 
instrumento se ha deteriorado ante una caída de un cuarenta por ciento en su 
cotización sin que se haya producido su recuperación. En ese momento, dichos 
resultados acumulados, reconocidos previamente en el Patrimonio Neto, pasan a 
registrarse en Ja cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Por último, los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor 
razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las 
variaciones en dicho valor razonable. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe 
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a 
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones 
de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, 
las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las 
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro 
tipo de riesgo. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de 
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el "factoring con 
recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al 
precio de venta más un interés y las fitulizaciones de activos financieros en las que la 
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 

Las cuentas anuales de Libertas 7, S.A. se presentan de acuerdo con lo establecido en 
el Nuevo Plan General de Contabilidad y no reflejan el aumento o disminución del valor 
de las participaciones de las sociedades dependientes que resultaría de aplicar criterios 
de consolidación. No obstante, los Administradores han formulado separadamente las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 de acuerdo con los principios 
contables y criterios de valoración establecidos por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NllF), según han sido adoptadas por la Unión Europea, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Las principales magnitudes financieras de las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
Libertas 7 correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015 son las siguientes: 

Euros 

2016 2015 

Activo 147.770.063 150.869.594 

Patrimonio neto 95.669.535 95.754.998 

Importe neto de la cifra de negocios 9.084.468 8.084.980 

Resultado del eiercicio 923.784 1. 165.7 40 

4. 7.2 Pasivos financieros 
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Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que 
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa. o también aquellos que sin tener un origen comercial. no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable. 
registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en 
dicho valor razonable. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 
que los han generado. 

4. 7.3 lnslrumenfos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de 
la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto 
por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran por el 
valor de la contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del 
Patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisión o amortización 
de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en Patrimonio 
neto. sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

4.8 Existencias 

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto realizable, 
el menor de los dos. El coste incluye los costes de materiales directos y. en su caso, los 
cosles de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. 

El coste de adquisición está formado por el importe del precio más todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de utilización o venta, e 
impuestos indirectos cuando su importe no sea recuperable directamente de la 
Hacienda Pública. 

Edificios construidos: se valoran al coste del solar más el coste de la obra ejecutada 
teniendo en cuenta los costes directamente imputables. 

Edificios en curso: se valoran por el coste de la obra ejecutada. 

Terrenos y solares: se valoran al coste de adquisición. 

Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas. el coste incluye los gastos financieros que han 
sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena. especifica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o construcción. 

El solar junto con la promoción en curso de cualquier edificio, se traspasa a Edificios 
construidos cuando se obtiene la licencia de primera ocupación. 
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La imputación de costes conjuntos de las promociones o edificios, a las partes 
específicas o individualmente enajenables, se realiza atendiendo a los criterios de 
atribución establecidos para cada partida por los técnicos facultativos de obra sobre la 
base del presupuesto del coste de ejecución. 

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final 
del ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran 
sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan 
dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto 
realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir 
el importe del deterioro. 

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias de solares, la Sociedad 
encarga a expertos independientes la realización de tasaciones periódicas. En cuanto a 
los edificios en construcción y terminados, la Sociedad realiza estudios de mercado 
sobre el área geográfica en la que se sitúan las promociones. 

4, 9 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda 
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de 
situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen, 

Los activos y pasivos no monetarios cuyo criterio de valoración sea el valor razonable y 
estén denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la 
fecha en que se ha determinado el valor razonable, Los beneficios o pérdidas puestos 
de manifiesto se imputan a patrimonio neto o a pérdidas y ganancias siguiendo los 
mismos criterios que el registro de las variaciones en el valor razonable, según se indica 
en la Nota 4,7 de Instrumentos Financieros. 

4, 1 O Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 
impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de 
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio, Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones 
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores 
y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto 
corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de 
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida 
en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan 
dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por 
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en 
la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden 
compensarse, a efectos impositivos, en un futuro sin límite temporal. Sin embargo, el 
importe final a compensar por dichas pérdidas pudiera ser modificado como 
consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeran. 

4. 11 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el 
control efectivo sobre el mismo. De esta forma, los ingresos por ventas de promociones 
se reconocen en el momento de su escrituración. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el 
grado de realización de la prestación a la techa de balance, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a 
recibirlos. En cualquier caso, 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. 

4. 12 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales 
diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o 
momento de cancelación. 
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b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean 
considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por 
la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va 
devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como 
activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya 
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Al cierre del ejercicio 2016 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y 
reclamaciones entablados contra la Sociedad con origen en el desarrollo habitual de 
sus actividades. Tanto los asesores legales de la Sociedad como sus Administradores 
entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un 
efecto significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen. 

Las provisiones para costes de garantías se reconocen en la fecha de la venta de los 
productos pertinentes, según la mejor estimación del gasto realizada por los 
Administradores y necesaria para liquidar el pasivo de la Sociedad. La Sociedad cubre 
la garantía decena! de los inmuebles promovidos mediante la contratación de pólizas 
de seguro. 

4, 13 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el 
que se adopta la decisión del despido. En estas cuentas anuales no se ha registrado 
provisión alguna por este concepto ya que no están previstas situaciones de esta 
naturaleza, 

4, 14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, inciuyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura, 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significativo, por lo que no se incluyen desgloses especificas respecto a cuestiones 
medioambientales. 
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4. 15 Pagos basados en acciones 

La Sociedad reconoce, por un lado, los bienes y servicios recibidos como un activo o 
como un gasto, atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención y, por otro, 
el correspondiente incremento en el Patrimonio neto, si la transacción se liquida con 
instrumentos de patrimonio, o et correspondiente pasivo si ta transacción se liquida con 
un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de patrimonio. 

En el caso de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los 
servicios prestados como el incremento en el patrimonio neto se valoran por el valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo 
de concesión. Si por el contrario se liquidan en efectivo, los bienes y servicios recibidos y 
el correspondiente pasivo se reconocen al valor razonable de éstos últimos, referido a la 
fecha en la que se cumplen los requisitos para su reconocimiento. Dicho valor razonable 
ha sido determinado como la media aritmética simple de los precios de cierre de la 
cotización de las acciones de Ja Sociedad durante tos treinta días hábiles 
inmediatamente anteriores a la fecha de su concesión. 

4.16 Acuerdos conjuntos 

La empresa contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) 
registrando en su balance Ja parte proporcional que fe corresponde, en función de su 
porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos 
incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
la parte que te corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el 
acuerdo conjunto. Igualmente, en el Estado de cambios en et patrimonio neto y en el 
Estado de flujos de efectivo se integra fa parte proporcional de los importes de las 
partidas del negocio conjunto que fe corresponden. 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no pertenece a ninguna UTE. En diciembre de 
2016 se liquidó la única UTE a Ja que pertenecía la Sociedad, incorporando el restante 
503 de los activos y pasivos de Ja UTE, así como de sus resultados, al balance de 
situación de la sociedad y a fa cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente. 
Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en el Estado de flujos de 
efectivo se ha integrado la totalidad de los importes de las partidas del negocio 
conjunto liquidado. 

4. 17 Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen 
riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

5.- lnmovlflzado Intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2016 y 
2015 ha sido el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2016 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 
Concesiones 43.309 - 43.309 

Patentes y marcas 4.928 417 5.344 

Fondo de comercio 4.959.527 - 4.959.527 

Aplicaciones informáticas 183.376 4.096 187.472 

Total coste 5.191.140 4.512 5.195.652 

Amortizaciones Saldo Inicial Entradas Saldo final 
Concesiones (10.91 l) (2.343) (13.254) 

Patentes y marcas (3.512) (393) (3.905) 

Fondo de Comercio (3.967.622) (495.953) (4.463.57 4) 

Aplicaciones informáticas ( 18 l.5 lü) (l.491) (183.000) 

Total amortización ( 4.163.5551 (500.179) (4.663.734) 

Ejercicio 2015 

Coste Saldo Inicial Entradas Saldo final 
Concesiones 43.309 - 43.309 

Patentes y marcas 4.028 900 4.928 

Fondo de comercio 4.959.527 - 4.959.527 

Aplicaciones informáticas 182.709 667 183.376 

Total coste 5.189.573 1.567 5.191.140 

Amortlzac lo nes Saldo Inicial Entradas Saldo final 
Concesiones (8.396) (2.515) (10.91 l) 

Patentes y marcas (3.120) (393) (3.512) 

Fondo de Comercio (3.471.669) (495.953) (3.967.622) 

Aplicaciones informáticas (180.401) ( l.109) ( l 8 l.510) 

Total amortización (3.663.586' (499.9691 ( 4.163.555' 

Ejercicio 2016 

Total Inmovilizado Intangible Saldo Inicial Saldo final 
Coste 5.191.140 5.195.652 

Amortizaciones (4. l 63.555) (4.663.734) 

Total neto 1.027.585 531.919 
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Ejercicio 2015 

Total Inmovilizado Intangible Saldo Inicial Saldo final 
Coste 5. 189.573 5. 191. 140 
Amortizaciones (3.663.586) ( 4. 163.555) 

Total neto 1.525.987 1.027.585 

Al cierre del ejerc1c10 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 188.443 euros (178. 131 euros en 2015). 

El detalle del fondo de comercio clasificado por tipo de unidad generadora de efectivo 
a la que pertenece es el siguiente (en euros): 

Fondo de Comercio Saldo Inicial Saldo final 

Edificios en alquiler 991 .905 495.953 

Total 991.905 495.953 

El fondo de comercio generado en el ejercicio 2006, por importe de 5.7 66.870 euros, en 
la operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y S.A. PLAYA DE 
ALBOR A Y A (sociedad absorbida). se asignó a diferentes edificios aportados a LIBERTAS 
7, S.A. por S.A. PLAY A DE ALBOR A Y A, en la citada operación de fusión. Como se ha 
indicado en la Nota 4, 1 la Sociedad ha registrado contra la cuenta de pérdidas y 
ganancias una amortización del Fondo de Comercio de 495.953 euros. 

Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza 
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y JO 
años, aplicando una lasa de crecimiento esperado del 33 durante lodo el período. La 
lasa de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las 
correspondientes lasas de riesgo país y riesgo negocios, no superando la lasa media de 
crecimiento a largo plazo para el sector y región en la que opera la Sociedad. 

Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo relativa a la fusión con S.A. Playa de Alboraya han 
sido las siguientes (aplicados sobre los ingresos percibidos por las inversiones indicadas): 

Tasa de Tasa de Horizonte 
descuento crecimiento temporal 

Edilicios en alguiler 63 33 7 años 

El análisis de sensibilidad ante variaciones en las principales hipótesis del modelo de 
valoración del fondo de comercio asignado a edilicios en alquiler es el siguiente: 
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-------------
..,. __ ·-··· ... Toso crecin1ienlo 

---- ---··-- -... ··--.. -- -- ..... 4,00% 2,00% Toso decuenlo ·---- -.. Bo se (3?o) 

7,00% 16.036.977 14_ 767 .068 13.55fo.84 7 

Base {6%! 17 558.241 16.204273 14912.938 
5,00% 19 196 392 17751.842 16.374 178 

El valor razonable de los edificios en alquiler, calculado en base a tasaciones de 
expertos independientes, de los edificios a los que está asignado el fondo de comercio 
asciende a 15.916 miles de euros. El valor recuperable asciende a 24.091 miles de euros. 
Ambos importes son superiores a los 7.421 miles de euros de valor neto contable de 
dichos edificios. 

6. · Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2016 y 
2015, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2016 

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 
Terrenos 81.224 - (16.615) 64.609 

Construcciones 248.071 2.147 (50,025) 200.194 

Otras 1 nstalaciones 890.035 43, 128 - 933.163 

Utillaje 3.242 - - 3.242 

Mobiliario 366.623 10.768 - 377.391 

Equipos informáticos 185.598 220 - 185.818 

Elementos de transporte 51.727 - - 51.727 
Otro inmovilizado material 987.642 9.756 (43.718) 953.680 

Total coste 2.814,163 66,019 1110,358 2,769.825 
Amortizaciones 

Construcciones (76.921) (6.122) 18.409 (64.634) 

Otras 1 nstalaciones (554.086) (64.112) 3 (618.194) 

Utillaje (3,241) - - (3,241) 

Mobiliario (317.795) (17.757) - (335.552) 

Equipos informáticos (17 4.403) (2.556) (176.959) 

Elementos de transporte (51.727) - - (51.727) 

Otro inmovilizado material (950,968) (5.378) 43,334 (913.012) 

Total amortlzac16n (2,129,1411 (95.9241 61.746 (2,163,319' 
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Ejercicio 2015 

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 
Terrenos 81.224 - - 81.224 
Conslrucciones 176.311 71.760 - 248.071 
Olros lnslalaciones 855.320 34.716 - 890.035 

Utillaje 3.242 - - 3.242 

Mobiliario 362.032 4.591 - 366.623 
Equipos informálicos 183.106 2.493 - 185.598 
Elemenlos de transporle 51.727 - - 51.727 
Olro inmovilizado moleriol 989.203 24.885 (26.446) 987.642 

Total coste 2.702.164 138.445 (26.446 2.814.163 
Amortizaciones 

Construcciones (71.354) (5.567) - (76.921) 

Otras 1 nstalaciones (493.646) (60.440) - (554.086) 

Utillaje (3.241) - - (3.241 J 
Mobiliario (299.786) (18.009) - (317.795) 
Equipos informáticos (171.427) (2.976) (174.403) 
Elementos de lransporte (51.727) - - (51.727) 
Otro inmovilizado material (973.185) (4.097) 26.314 (950.968) 

Total amortización (2.064.367) (91.088) 26.314 (2.129.141) 

Ejercicio 2016 

Total Inmovilizado materia! Saldo Inicia! Saldo final 
Coste 2.814.163 2.769.825 

Amortizaciones (2. l 29.141) (2. l 63.319) 

Total neto 685,022 606.506 

Ejercicio 2015 

Total Inmovilizado material Saldo Inicial Saldo final 
Coste 2.702.164 2.814.163 

Amortizaciones (2.064.367) (2. 129. l 41) 

Total neto 637,798 685,022 

La Sociedad ejerce su actividad en un inmueble arrendado a una sociedad del Grupo 
según se observa en la Nota 8 b. 
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Al cierre del ejerc1c10 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 1.397.478 euros (1.378.660 euros en 2015). 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del 
ejercicio 2016 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

7.- Inversiones lnmoblllarlas 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2016 y 
2015, así como Ja información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2016 

Aumentos o 
disminuciones Salidas, bajas 

Cosle Saldo Inicial Entradas por traspaso o reducciones Saldo llnal 
Terrenos 13.990. 173 - (55.430) 13.934.742 
Conslrucciones 6. 145.491 170.811 386.451 (390.482) 6.312.271 

Total coste 20.135.664 170.811 386.451 (445.912 20.247.013 
Amortizaciones 

Terrenos - - -
Construcciones (1.410.207) (119.643) 104.352 (1 .425.499) 

Total amortización 11.410.207 1119.643 104.352 (1.425.499 
Deterioros 

Terrenos - - -
Construcciones (3.387.595) - (3.387.595) 

Total deterioro 13.387.595 (3.387.595 

Ejercicio 2015 

Aumentos o Salidas, 
disminuciones bajas o 

Cosle Saldo Inicia! Enlradas por traspaso reducciones Saldo llnal 
Terrenos 14.015.724 - (25.551) 13.990.173 

Construcciones 5.583.362 8.568 779.840 (226.279) 6.145.491 

Total coste 19.599,085 8.568 779.840 1251.830 20.135,664 
Amortizaciones 

Terrenos - - -

Construcciones 11.370.463) (102.797) 7.496 55.556 (1.410.207) 

Tola! amorllzaclón 11.370,463' (102.797 7.496 55,556 ( 1.410,207 
Deterioros 

Terrenos - - - - -
Construcciones (3.387.595) - - - (3.387.595) 

Total delerloro (3.387.595 . . 13.387.595 
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Ejercicio 2016 

Total Inversiones lnmoblllarlas Saldo Inicial Saldo final 

Coste 20.135.664 20.247.013 

Amortizaciones ( 1.4 l 0.207) ( l .425.499) 

Deterioro (3.387.595) (3.387 .59 5) 

Total neto 15.337.862 15.433. 919 

Ejercicio 2015 

Total Inversiones Inmobiliarias Saldo Inicial Saldo final 

Coste 19.599.085 20.135.664 

Amortizaciones ( 1.370.463) ( l .410.207) 

Deterioro (3.387.595) (3.387.595) 

Total neto 14.841.027 15.337.862 

En el ejercicio 2016 se han vendido inversiones inmobiliarias por importe de 1.340.000 
euros (895.000 euros en 2015), obteniendo un beneficio de l.100.970 euros (699.959 euros 
en 2015) registrado en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado - Resultados por enajenaciones y otros" de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias adjunta. 

La Sociedad no ha regislrado delerioro de sus inversiones inmobiliarias en Jos ejercicios 
2016 y 2015. 

Las inversiones más significativas inciuidas en este epígrafe del balance de situación 
adjunlo son las siguientes: 

- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el complejo 
Por! Saplaya, por un valor neto contable de 7.959.728 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto conlable de 
7.47 4. 19 J euros. 

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se corresponden principalmente con 
inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler. 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se dislribuye al cierre del ejercicio 2016 de la 
siguienle manera: 

26 



Metros cuadrados 

Viviendas 10.015 

Oficinas 973 

Locales comerciales 1.677 
Total 12.665 

En el ejerc1c10 2016 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 1.402.461 euros ( 1.151.496 euros 
en 2015), y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las 
mismas ascendieron a 1.425.574 euros (891.240 euros en 2015). 

A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la 
Sociedad ascendía a 23,9 millones de euros. 

Para el cálculo de este valor razonable y para la realización del test de deterioro la 
Dirección de la Sociedad se ha basado, dependiendo del tipo de inmueble, en los 
siguientes métodos e hipótesis: 

- Para los edificios situados en el complejo Por! Saplaya, en tasaciones externas 
realizadas durante los ejercicios 2014 y 2013 utilizando el método residual para el 
valor del solar y el método de comparación para el resto de componentes de 
dichos activos. 

- Para el resto de viviendas y locales en alquiler en Valencia, también en 
tasaciones externas realizadas utilizando el método residual para el valor del 
solar y el método de comparación para el resto de componentes de dichos 
activos y, para los inmuebles no tasados en evidencias de mercado obtenidas 
de estudios realizados por portales inmobiliarios sobre precios para el ejercicio 
2016, en particular, el elaborado por el IESE Business School para Fofocasa. A 
estos precios obtenidos del mercado se les ha practicado un descuento de entre 
un 103 y un 303 en función de su situación. 

Por lo que respecta al valor recuperable de estos inmuebles asciende a 32,8 millones de 
euros, de los que 24, l millones de euros corresponden a los edificios en Por! Saplaya y 
8.7 millones de euros al resto de viviendas y locales en Valencia. Este valor recuperable 
se ha determinado proyectando el valor en uso de los mismos durante un período 
establecido más el valor razonable menos los costes de venta de los inmuebles al final 
del mismo período. Las hipótesis clave sobre las que se han basado las proyecciones son 
una tasa de crecimiento del 33 y una tasa de descuento de 63. 

Al cierre del ejercicio 2016 no exislía ningún tipo de restricciones para la realización de 
nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas 
ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación. 

Al cierre del ejercicio 2016 no existían compromisos de compra de inmuebles. 

De las inversiones inmobiliarias, un importe de 8.965.179 euros (9.002.958 euros en 2015) 
se encuentra hipotecado en garantía de préstamos (ver Nota 14). 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del 
ejercicio 2016 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
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8.- Arrendamientos 

aj Como arrendador 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 la Sociedad tenía contratado con los arrendatarios 
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos 
en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por 
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros): 

Arrendamientos operativos Valor nominal 
Cuotas Mínimas 2016 2015 

Menos de un año 279.744 250.344 
Entre uno y cinco años 932.102 457,320 

Más de cinco años 294,553 314.184 

Total 1.506,400 1.021,848 

En su pos1c1on de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2016 son los siguientes: 

1 .- Arrendamiento de un local comercial, sito en Valencia, con una renta anual de 
98, 184 euros, de 9 años de duración. 

2.- Arrendamiento de un local comercial, situado en Valencia, con una renta anual de 
60.000 euros, con una duración de 5 años. 

b} Como arrendatario 

Al cierre de los ejercicios 201 6 y 2015 la Sociedad tenía contratadas con los 
arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente (en euros): 

Arrendamientos operativos Valor nominal 

Cuotas Mínimas 2016 2015 

Menos de un año 81.612 81.612 
Entre uno y cinco años 380.558 380.558 
Más de cinco años 532.781 532.781 

Total 994.950 994.950 

En su pos1c1on de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2016 corresponden al 
arrendamiento, a una sociedad del Grupo, de las oficinas situadas en la calle 
Caballeros, 36, de Valencia, con una duración indefinida y por una renta anual de 
67.452 euros (véase nota 18. 1 ). 
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9.- Instrumentos financieros (largo y corto plazo) 

9. 1 Inversiones financieras a largo plazo 

El saldo del epígrafe "Instrumentos de patrimonio" al cierre del ejercicio 2016 es el 
siguiente: 

Participación Euros 

Mesdall, S.A. 39.319 
Forlis Valora, S.A. 1 

El Portal de Valldigna, S.A. 1.620.429 
Compañía Levantina de 

Edificaciones y Obras Públicas, S.A. 1.318.589 

Total 2,978,338 

Estos activos se valoran por su valor razonable, entendido éste bien como su cotización, 
bien como su valor teórico contable más plusvalías tácitas. Por lo que respecta a las 
inversiones financieras a largo plazo, l.318.589 euros corresponden a valores cotizados 
en mercados regulados, y por tanto su valor razonable se calcula en función de su 
cotización (es el caso de Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas, S.A., 
para la que la Sociedad ha considerado como su valor razonable el importe a la fecha 
del traspaso a inversión disponible para la venta, como mejor estimación de su valor 
razonable, hasta su vuelta a la cotización), mientras que 1.659.748 euros corresponden a 
valores cuyo precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable, 
por lo que se han valorado a coste, entendiendo la Dirección que es el valor que mejor 
refleja su valor de mercado. 

9,2 Inversiones financieras a corlo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" al cierre de 
los ejercicios 2016 y 2015 es el siguienle (en euros): 

Ejercicio 2016 

~ 
c...;reuuos, 

Instrumentos de derivados y 
Calegonas patrimonio otros Total 

Activos disponibles para la venta 26.805.515 - 26.805.515 
- Valorados a v olor razonable 26.805.515 - 26.805.515 

Fianzas y depositas constnuldos - 8.088 8.088 
Total! 26.805.515 8.088 26.813.602 
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Ejercicio 2015 

~ Instrumentos de Créditos, 
Calegorias patrimonio derivados y otros Total 

Activos disponibles para la venia 27.606.256 - 27.606.256 
- Valorados a valor razonable 27.606.256 27.606.256 

Fianzas y depósitos constituidos - 902 902 

TolatJ 27.606.256 902 27.607.158 

Las inversiones a corto plazo clasificadas como Activos financieros disponibles para la 
venta corresponden a valores admitidos a cotización en mercados secundarios que 
forman parle de la cartera de la Sociedad y se valoran por su valor razonable. La 
Sociedad ha registrado, en el ejercicio 2016, una disminución neta del valor razonable 
de estos activos de 800.7 41 euros (disminución de 4.111.284 euros en 2015), además de 
considerar los deterioros efectuados en el ejercicio con contrapartida en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado-Deterioros y pérdidas actividad de inversión''. 

El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los 
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio por 
estas participaciones ascienden a 2.866.356 euros (!.693.886 euros en 2015) y están 
recogidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos netos 
actividad de inversión" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 23,5 millones de 
euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros disponibles para la 
venta por importe de 24,4 millones de euros. Adicionalmente, sociedades dependientes 
tienen pignorada también su cartera en dichas pólizas (ver Nafa 19.2) 

Deterioros 

Durante el ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado correcciones por deterioro de 
valor en sus instrumentos financieros a corto plazo, originadas por el riesgo de precio 
( 1.869.139 euros en 2015). Dichas correcciones se registraron en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en la partida "Deterioros y pérdidas actividad de inversión" con 
contrapartida en "Patrimonio neto - Ajustes por cambios de valor", de acuerdo con el 
criterio descrito en la No fa 4.7. l . 

9.3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Los movimientos de los ejercicios 2016 y 2015 de esta partida del balance han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2016 

'..,._.J...,., V 

Coste Soldo Inicial Enlradas reducciones Saldo final 

Empresas del Grupo 48.752.951 44.000 - 48.796.951 

Empresas Asociadas 15.700.566 - - 15.700.566 

Total coste 64.453.517 44.000 - 64.497.517 
Deterioros 

Empresas del Grupo (18.257.930) (282.042) 94.705 (18.445.267) 

Empresas Asociadas (6.200.567) (3.532.509) - (9.733.076) 
Total deterioro {24.456.496) (3.614.551) 94.705 ( 26. 176. 343) 

Ejercicio 2015 

Coste Saldo Inicial Entradas Saldo final 

Empresas del Grupo 48.448.951 304.000 48.752.951 

Empresas Asociadas 15.700.566 - 15.700.566 

Total coste 64.149.517 304.000 64.453.517 
Deterioros 

Empresas del Grupo (17.692.229) (565.702) (18.257.930) 

Empresas Asociadas (6.200.567) - (6.200.567) 
Total deterioro (23.892.796) (565,702) (24.458.498) 

Los saldos netos a cierre de los ejercicios 2016 y 2015 son los siguientes: 

Ejercicio 2016 

Saldo Inicial Saldo final 

Empresas del Grupo 30.495.021 30.351.685 

Empresas Asociadas 9.499.999 5.967.490 

Total neto (Nota 18.2 39.995.020 36.319.175 

Ejercicio 2015 

Saldo Inicial Saldo final 

Empresas del Grupo 30.756.723 30.495.021 

Empresas Asociadas 9.499.999 9.499.999 

Total neto (Nota 18.2) 40.256.722 39.995.020 



Las entradas del ejercicio se corresponden, por una parte, con la adquisición del 6,933 
restante de la filial Libertas Novo, S.L. hasta alcanzar el 100 3 por un importe de 44.000 
euros. 

En el ejercicio 201 6 la Sociedad ha registrado una corrección valorafiva por la pérdida. 
de valor de diversas sociedades de Grupo por importe de 282.042 euros (565.702 euros 
en 2015), así como una recuperación de valor de 94.705 euros. 

Adicionalmente, se ha registrado un deterioro de empresas asociadas por importe de 
3.532.509 euros. 

La Sociedad no ha percibido dividendos de empresüs asociadas por su participación 
directa en los dos úlfimos ejercicios (ver nota 18. 1 ). 

La información más significativa relacionada con las empresas del grupo y asociadas al 
cierre del ejercicio 2016 es la siguiente: 

Parllclpaci6n 
Actividad Domlclflo Efectiva 

Empresas del Grupo (111) Social Directa Indirecta 
Libertas Novo, S.L. (3) Valencia 99,99983 0,00023 
Avan Plus, S.A.U. (2) Valencia 1003 -

Liberty Park, S.A.U. (2) Valencia 1003 -

Oinos Liber, S.A. ( 1) Valencia 99,94183 0,05823 
Novo NOE, S.A. ( 1) Valencia 99,94183 0,05823 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (3) Valencia 99,94183 0,05823 
Luxury Liberfy, S.A. (2) Valencia 99,99963 0,0004% 
Selección Lux, S.A. (2) Valencia 99,94183 0,05823 
Liberfy Lux, S.A. ( 1) Valencia 99,94183 0,05823 
Al Mukhabir, S.A. (2) Valencia 99,993 -
Foro Inmobiliario Civifas, S.A,U. f3l Valencia 1003 -

Participación Participación 
Actividad Domlclllo Efectiva Efectiva 

Empresas asociadas Social Directa Indirecta 
Promotora de Informaciones, S.A. (1), (11) (4) Madrid 0,413 0,043 
Adolfo Domínguez, S.A. (1), (11) (5) Orense 0,073 10,223 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 
(1), (11) (2) y (6) Valencia 0,063 3,913 
Valentia Biooharma, S.L. (1), llll (7) Valencia - 20,413 
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Actividades 
(1) Sin actividad 
(2) Tenencia de valores 
( 3) Actividad inmobiliaria 
( 4) Explotación medios de comunicación. 
(5) Diseño, fabricación y comercio de 

prendas de vestir. 
(6) Explotación de fincas rústicas 
(7) Investigación biomédica 

Sociedad 

Empresas del Grupo 
libmtas Novo, SL 
Avan Plus, S.A.U. 

Uberly Pork, S.A.U. 

O!nos Liber, S.A. 

Novo Noe, S.A. 
Flcsa Viviendo Seguro S.A. 

Luxury Ube1ty, S.A. 

Setecclón lux, S.A. 

Liberly Lux, S.A. 

AlMukh<1bir. S.A. 
Foro tnrnobiEar!o Civllas, S.A.U. 

Total Empresas G1upo 

Empresas asociados 
Promoloro de lnfomiClclones, S.A.!PRlSA) 

Adolfo Ooninguez. S.A. ¡•¡ 
Flnonzos e Inversiones Volendonos, S.A. 

Valentla Blop!lorniCI, S.l. 

Total Empresas Asociadas 

TOTAL 

Capllal 

3.326 

Bw 
3.81 

u 

~ 

" 12.364 
2.21 

" 616 
3.011 

235.008 

5.566 

1.522 

77 

Observaciones 
(1) Considerada asociada en base a dictamen 

de asesores legales, por considerar que la 
Sociedad ejerce influencia notable en su 
gestión. 

(11) Pendiente de auditar al 31 de diciembre de 
2016 

Miies de Euros* 

Resultados 
Dividendos Valor Neto 

percibidos por Contable 
Resul!ado Resultado la Sociedad Pml!clpaclón 

Rese1vas Explolaclón Nelo (Nota 18.1) Directa 

4.790 110 38 5.698 
(10.391] (202) 1317) 

(780) 218 16' 3.175 
3 llJ 

11 1 llJ 
I<-' !93) 162) 98 

16.802 l.519 l.094 17.321 

11381 111 (31 2.069 

16 1 1 llJ 
102 3 5 629 

jl.6711 1130) 12071 l.182 

30.352 

(502908) 163.:nl 21.'A 5.805 

76.82E (1 l.356) (J l.932) 162 
11.01 191 19 

291 

5.967 
3&.319 

{*) El Patrimonio de todas las sociedades esló referido al 31 de diciembre 2016, excepto el de Adolfo Oomínguez, S.A. 
que se refiere al últin10 conocido, y se encuentra pendiente de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de 
Accionistas, o de Socios, respeclivamente. En el caso de grupos de sociedades se trata de cifras consolidadas. 

Las sociedades del Grupo no cotizan en Bolsa, 

A excepción de Valentia Biopharma, S.L., el resto de sociedades asociadas cotizan en 
Bolsa, La cotización media del último trimestre y la de cierre del ejercicio 2016 de estas 
sociedades son las siguientes: 
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Colizacion media 
Cotización a último trimestre 

Sociedad 31/12/16 2016 

Promotora de Información, S.A. 5,25 5,77 

Adolfo Domínguez, S.A. 3,28 3,25 

Finanzas e 1 nv ersiones Valencianas, S.A. 39,95 39,95 

Aunque la participación de Libertas 7, S.A. en las sociedades asociadas no supera el 
203, en todas ellas existe representación en el Consejo de Administración. Asimismo, 
para algunas participadas existen grupos de control y pactos parasociales formalizados 
en vigor. Estos hechos justifican la existencia de influencia significativa, lo que ha llevado 
a la Sociedad a considerar estas sociedades como empresas asociadas. Esta 
justificación ha sido refrendada mediante dictámenes jurídicos. 

9.4 Acuerdo conjunto 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no participa en ninguna Unión Temporal de 
Empresas. 

En el mes de diciembre de 2016 se ha liquidado la Unión Temporal de Empresas que 
Libertas 7, S.A. poseía al 503 con la mercantil lnmocleop, S.A. constituida para la 
promoción y comercialización del conjunto constructivo "Jardines de Alfara", 
compuesto por 128 viviendas. 

Dicha liquidación ha supuesto la incorporación del 503 restante de los activos y pasivo 
del acuerdo conjunto, así como de sus ingresos y gastos en función del acuerdo 
alcanzado con dicha sociedad. Las partidas más significativas aportadas al balance de 
situación y a la cuenta de pérdidas y ganancias de Libertas 7, S.A., son las siguientes: 

Euros 2016 
Activo 14.603 

- Existencias -

- Otros activos 14.603 

Pasivo 13.266 
- Deuda con entidades financieras -

- Acreedores comerciales y otras deudas 13.266 

Ingresos " 

Resultado del ejercicio (339) 

9.5 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye la tesorería de la 
Sociedad y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o 
un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

9.6 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

9.6.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
General de la misma, que tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar 

34 



la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los 
riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros 
que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito: 

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo, 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, deudas por arrendamientos financieros 
e inversiones, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito 
en relación con los activos financieros, 

La Sociedad Libertas 7 entiende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las 
operaciones proyectadas, mayoritariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y 
capacidad de endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus operaciones 
en el ejercicio 2017. 

El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades 
bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado 
altas calificaciones. 

La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes. 

b) Riesgo de liquidez: 

La Sociedad presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada prev1s1on 
temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, estimando que disponen de 
activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corlo 
plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración 
supervisar mensualmente las proyecciones de liquidez de la Sociedad. Las necesidades 
de tesorería se determinan utilizando previsiones con un horizonte de 3 meses, además 
del presupuesto anual actualizado mensualmente y elaborado a partir de presupuestos 
de tesorería de cada área de negocio, En concreto, la Sociedad tiene cubiertos los 
vencimientos asociados a cada área de actividad con los ingresos corrientes de las 
mismas, es decir, ingresos por arrendamientos; entregas de promociones y, 
consecuentemente, cancelaciones por subrogación en el área de promoción; e 
ingresos financieros obtenidos en el área de inversiones por dividendos cobrados y 
ventas de valores con fuertes plusvalías potenciales, 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de 
precio!: 

La práctica totalidad del endeudamiento de la Sociedad es a tipo variable, por lo que 
está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que variaciones de los tipos modifican 
los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor, La Sociedad, en función de las 
variables económicas existentes en cada momento, estudia la necesidad o no de 
contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos de interés, planteándoselo ante 
variaciones superiores al 53. 

En lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esta parle del activo de la 
compañía se ve sometido al riesgo de precio ya que en función de cómo fluctúen las 
cotizaciones se generara mayor plusvalía latente o realizada o incluso podrían 
generarse minusvalías en determinados valores. La gestión de la cartera de la Sociedad 
se basa en la rebaja constante del cambio medio de cada uno de los valores con el fin 
de obtener el máximo diferencial entre el valor de coste y el de mercado, de modo que 
una bajada repentina de las cotizaciones no genere necesariamente la necesidad de 
establecer deterioros de valor. 
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la Sociedad posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 
distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente ta aplicación de instrumentos 
financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta 
de resultados no es significativo, 

9,6,2 Información cuanl/laliva 

al Riesgo de crédito: 

la Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y ciientes. 

bl Riesgo de tipo de interés: 

El efecto máximo que podría tener una variación en un 13 supondría una variación en 
tos gastos financieros de 0,3 millones de euros, aproximadamente. 

e) Riesgo de tipo de cambio: 

la Sociedad no tiene contratado seguro de cambio para los depósitos y activos 
tinancieros en divisas. El efecto máximo que podría tener una variación en un 13 en el 
tipo de cambio de tas divisas supondría una variación en la valoración de los activos 
financieros de la Sociedad de O, 1 millones de euros, aproximadamente. 

d) Riesgo de precio: 

la diversificación sectorial de la cartera de inversiones de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2016 hace que el riesgo de precio asociado a la misma no sea 
significativo. Una variación de un 153 en los mercados bursátiles, tendría un efecto 
máximo en el patrimonio neto de la Sociedad de 3,4 millones de euros. 

1 o, - Instrumentos financieros derivados 

la Sociedad no ha tenido instrumentos financieros derivados durante et ejercicio 2016. 

1 L- Existencias 

El movimiento habido, en los ejerc1c1os 2016 y 2015, en las diferentes cuentas que 
integran et epígrafe de "Existencias" del batanee de situación, ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2016 

Euros 

Saldo Inicial Adiciones Traspasos Retiros Saldo llnal 

Terrenos y solares 9.602.392 - 9.602.392 

Obras en curso de 

ciclo largo 705.794 35.018 - 740.812 

Obras en curso de 

ciclo corto - -

Edilicios conslruldos 5.964.980 - - (3.072.643) 2.892.338 

Tolal 16.273.166 35.018 (3.072.643) 13.235.541 

Deterioro existencias 

solares (Nota 17.2) (5.865.082,59) - - - (5.865.082,59) 

Deterioro existencias 

edilicios conslruldos (2.385.609) - 994.551 ( 1.391.058,21) 

Anllclpos - - - - -

Tolal 8.022.474 35.018 - (2.078.092) 5.979.401 

Ejercicio 2015 

Euros 

Saldo Inicial Adiciones Traspasos Retiros Saldo llnal 

Terrenos y solares 11.611.787 2.426 (2.011.821) 9.602.392 

Obras en curso de 

ciclo largo 1.290.749 865.837 ( 1.450.793) - 705.794 

Obras en curso de 

ciclo corto - - - - -

Edificios construidos 5.890.922 138.603 3.462.613 (3.527.159) 5.964.980 

Total 18.793.458 1.006.866 (3.527.159) 16.273.166 

Deterioro existencias 

solares (N ola 17.2) (7.497.993) - 1.632.910 - (5.865.082,58) 

Deterioro existencias 

edificios construidos ( 1.063.156) (5.141) (1.632.910) 315.598 (2.385.609. 13) 

Anliclpos - - - - -

Total 10.232.309 1.001.725 - (3.211.560) 8.022.474 

Las adiciones del ejercicio corresponden a la activación de los costes de producción de 
las promociones inmobiliarias. 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se han activado como mayor valor de las 
existencias gastos financieros vinculados a préstamos promotores. 

Los retiros de Edilicios construidos responden a las escrituraciones del ejercicio, así como 
a salidas de existencias destinadas a arrendamiento por un coste de 385.506 euros. 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía compromisos de ventas con clientes por 
un importe de 51.640 euros (49.469 euros en 2015), incluyendo dentro de este importe, 



los anticipos recibidos de clientes a corto y a largo plazo, materializados en cobros y 
efectos a cobrar recogidos en los contratos de compraventa. 

De las existencias de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016, un importe de 4.427.247 
euros (4.530.171 euros en 2015) se encuentra hipotecado en garantía de préstamos a 
promotor (ver nota J 4). 

La tipologia de las existencias registradas en los epígrafes de "Terrenos y solares" en el 
balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 corresponden, mayoritariamente, a 
solares finalistas, con proyectos que se pondrán en marcha en función de la evolución 
del mercado inmobiliario, sin que sea intención de la Sociedad el desprenderse de ellos. 
En base a las valoraciones disponibles en el ejercicio 2016, la Sociedad no ha dotado 
deterioro de valor de sus existencias. Por el contrario, ha dado de baja los deterioros de 
las existencias entregadas durante el ejercicio por importe de 994.551 euros (315.598 
euros en 2015). 

A 3 J de diciembre de 20 J 6 no existían compromisos de compra de solares. 

En cuanto a las existencias de "Obras en curso" y "Edificios construidos", se tratan de 
viviendas destinadas, principalmente, a convertirse en la primera vivienda de los clientes 
de la Sociedad, por lo que existe una menor exposición al riesgo de crédito, existente en 
la actualidad en el sector inmobiliario. 

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias se ha realizado 
principalmente un test de deterioro en base a estudios de mercado sobre el área 
geográfica en la que se sitúan las promociones y terrenos. 

12.- Patrimonio Neto y Fondos propios 

12. 1 Cap/fa/ social 

El capital social al 31 de diciembre de 2016 está representado por 21.914.438 acciones 
ordinarias de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, 
completamente suscritas y desembolsadas, estando admitidas a cotización en la Bolsa 
de Valores de Valencia y gozando todas ellas de iguales derechos políticos y 
económicos. 

Al 31 de diciembre de 2016, los accionistas con participación igual o superior al 103 del 
capital suscrito, eran los siguientes: 

3 

Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 26,781 

Fundacló de la Comunltal Valenciana, 
23,560 

libertas 7 

12. 2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 3 1 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a 108.339 .46 J euros. No 
se han producido variaciones en esta partida durante el ejercicio. 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la 
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción especifica 
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 
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12.3 Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital. debe destinarse una cifra igual al 
103 del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance. al menos, el 
203 del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la 
parte de su saldo que exceda del 103 del capital ya aumentado. Salvo para la 
finalidad mencionada anteriormente. y mientras no supere el 203 del capital social. esta 
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2016 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

12.4 Reserva por fondo de comercio 

La entrada en vigor del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre de 2016, elimina la 
necesidad de tener constituida la Reserva por fondo de Comercio. En este sentido, la 
Sociedad ha traspasado el saldo de dicha reserva de 4.959.527 euros a Reservas 
Voluntarias. 

12.5 Acciones propias y pagos basados en Instrumentos de patrimonio 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio 2016 

Nºde Valor Precio medio Coste total de 
acciones nominal de adquisición adquisición 

/euros) !euros) leurosl 

Acciones propias al cierre del 900.631 450.315 4,67 4.206.334 
ejercicio 2016 

Ejercicio 2015 

Nºde Valor Precio medio Coste total de 
acciones nominal de adquisición adquisición 

leurosl leurosl reurosl 

Acciones propias al cierre del 914.948 457.474 4.67 4.273.152 
eiercicio 2015 

Tal y como se describe en las normas de valoración (véase Nota 4.15), en relación con 
el Plan de incentivos a los empleados basado en instrumentos de patrimonio (Véase 
Nota 17.6), la Sociedad reconoce, por un lado. los servicios recibidos como un gasto 
atendiendo a su naturaleza en el momento de su obtención y, por otro, el 
correspondiente incremento de patrimonio neto (al liquidarse el plan mediante la 
entrega de acciones de la Sociedad). Durante el ejercicio se han entregado 14.317 
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acciones con un coste de 66.818 euros y una valoración de 31.497 euros, como 
liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General celebrada el 4 de 
mayo de 2016 correspondiente al ejercicio 2015. 

La Sociedad tiene constituida la correspondiente reserva para acciones propias. 

12,6 Dividendo a cuenta 

En los ejercicios 2016 y 2015 la Sociedad no ha acordado ningún reparto de dividendo a 
cuenta del resultado del ejercicio. 

12, 7 Ajustes por cambios de valor 

La Sociedad ha registrado en el ejercicio 2016 un ajuste positivo por la valoración de los 
instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta por un importe de 
l.288.661 euros netos de impuestos (ajuste negativo de 983.442 euros en 2015). De este 
importe un total de 2.149.767 euros se ha transferido a la cuenta de pérdidas y 
ganancias por el resultado positivo obtenido por las enajenaciones habidas en el 
ejercicio (l.219.598 euros en 2015), sin haberse registrado ningún deterioro por pérdida 
de valor (l.345.780 euros en 2015), por lo que el efecto en patrimonio neto es de una 
disminución de 861.106 euros (disminución de 857.259 euros en 2015). 

Estos ajustes tienen como efecto acumulado a 31 de diciembre de 2016 un incremento 
del Patrimonio Neto de la Sociedad de 3,059.293 euros (incremento de 3.920.400 euros 
en 2015). 

13, · Provisiones 

El detalle de las provisiones del balance de siluación al cierre de los ejercicios 2016 y 
2015, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2016 

Provisiones Saldo Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

A largo plazo: 

Otras provisiones l.671.803 - ( J,668.37 6) 3.427 
Total a largo plazo 1.671,803 - ( 1.668,37 6) 3.427 
A corlo plazo: 

Otras provisiones 133.795 - - 133.795 
Total a corlo plazo 133.795 - . 133.795 

Ejercicio 2015 
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Provisiones Saldo Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

A largo plazo: 

Otras provisiones 1.671.803 - - 1.671.803 

Total a largo plazo 1.671.803 - - 1.671.803 
A corto plazo: 
Otras provisiones 133.611 92.578 (92.394) 133.795 

Total a corto plazo 133.611 92.578 (92.394) 133.795 

Como se explica en la Nota Fiscal (Nota 15), al haberse resuelto de manera detinitiva las 
actuaciones de comprobación a Libertas 7, S.A. como sucesora de Participaciones 
Reunidas e Inversiones, S.A., se ha registrado la aplicación de la provisión de 1.668.377 
euros registrada en ejercicios anteriores por este procedimiento. 

Además la Sociedad tiene contabilizadas diferentes provisiones a largo plazo por 
posibles contingencias derivadas de su actividad (ver Nota 15). 

14.- Deudas (largo y corlo plazo) 

14.1 Pasivos financieros a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 
2016 y 2015 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2016 

~ 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

e tegor s crédito otros Total 
Débitos v partidas a paaar 25.984.860 . 25.984.860 
Otros pasivos financieros . 32.356 32.356 

Total 25.984.860 32.356 26.017.215 

Ejercicio 2015 

~ 
Instrumentos financieros a largo Plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categorias crédito otros Total 
Débitos v Partidas a paaar 32.022.558 . 32.022.558 
Otros oaslvos financieros . 26.806 26.806 

Total 32.022.558 26.806 32.049.363 



El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a 
largo plazo" es el siguiente, a 31 de diciembre de 2016 (en euros): 

Dispuesto 

lfmlle 2018 2019 2020 2021 slaulenles Total 
Deudos con entidades de 40.608.969 896.339 13.614.203 2.556.271 879.232 8.038.815 25.984.860 

crédito 
Ofros pasivos financieros 1.695 3.935 16.200 10.526 32.356 

Tola! 40.608.969 898.034 13.618.138 2.556.271 895.432 8.049.341 26.017.215 

Del saldo de Deudas con entidades de crédito, 6. 120.375 euros corresponden a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (6.607.820 euros en 2015) (ver No fa 
7). 

En virtud de distintos contratos de pólizas de crédito, con un límite de 24,5 millones de 
euros, de los que se encuentran dispuestos 21.5 millones, se encuentran pignorados 
como garantía, activos financieros disponibles para la venta por importe de 24,4 
millones de euros (ver nota 9.2) 

Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2016 han sido 
referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencia/ entre el 0,503 y el 3,503. 

14.2 Pasivos financieros a corlo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corlo plazo" al cierre de los ejercicios 
2016 y 2015 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2016 

~ 
Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categonas crédito otros Tofo/ 
Débitos y partidas a pagar 10.360.091 . 10.360.091 
Otros pasivos financieros . 2.764 2.764 

Total 10.360.091 2.764 10.362.856 

Ejercicio 2015 

~ 
Instrumentos tlnancleros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categonas crédito otros Total 
Débitos y partidas a pagar 5.048.870 . 5.048.870 
Otros pasivos financieros . 17.262 17.262 

Total 5.048.870 17.262 5.066.132 
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La Sociedad tiene concedidos préstamos y pólizas de crédito a corto plazo con los 
siguientes límites (en euros): 

Ejercicio 2016 

2016 
Límite Importe Importe no 

dispuesto dispuesto 

Préstamos hipotecarlos 4.637.183 4.637.183 -

Pólizas de crédito 5.800.000 5.722.908 77.092 

Total 10.437.183 10.360.091 77.092 

Ejercicio 2015 

2015 
Límite Importe Importe no 

dispuesto dispuesto 

Préstamos hipotecarlos 4.850.768 4.850.768 -
Pólizas de crédito 1.000.000 198.102 801.898 

Total 5.850.768 5.048.870 801.898 

De las deudas con entidades de crédito a corto plazo, un total de 1.909.607 euros 
corresponden a préstamos hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo 
(1.934.786 euros en 2015) y 1.704.254 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de 
edificios construidos ( 1.835.440 euros en 2015), con vencimientos hasta el año 2040. 

Además se mantienen préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias por importe 
de 557.385 euros (721.449 euros en 2015) (Véase Nota 7). 

Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2015 por estos préstamos 
ascienden a 77.957 euros (47.550 euros en 2015). 

Los gastos financieros correspondientes a los préstamos y créditos citados anteriormente 
se recogen en su totalidad en el epígrafe "Gastos financieros" de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2016. 

El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito durante el ejercicio 2016 
ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un diferencial entre el 0,503 y el 
3,503. 

15.- Administraciones Públlcas y Situación fiscal 

15.1 Saldos con /as Administraciones Públicas 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 
2016 y 2015, así como los movimientos de los mismos producidos durante el ejercicio, son 
los siguientes (en euros): 
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ACTIVOS POR IMPUESTOS 2016 2015 
Activos por Impuestos dlterldos 
Valoración de inslrumenlos financieros (Nota 12.7) 339.929 442.275 
Impuestos anticipados por consolidación fiscal 1.270.901 1.270.900 
Deducciones pendientes y bases imponibles negafiv as 28.369.561 28.746.542 

Total activos por Impuesto diferido 29. 980.391 30.459.718 

En cuanto a los activos por impuestos diferidos por Valoración de instrumentos 
financieros, se ha reconocido su contrapartida en Patrimonio neto. 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente: 

Euros 

Activos por Impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 30.678.881 

Valoración activos financieros disponibles para la venta 125.138 

Ajuste por compensación de bases negativas (344.301) 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 30.459.718 

Valoración activos financieros disponibles para la venta (102.346) 

Ajuste por compensación créditos doble imposición (150.792) 

Ajuste por compensación de bases negativas (226.188) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 29.980.391 

Las deducciones pendientes y los créditos fiscales por bases imponibles negativas 
indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situación por considerar 
los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los 
resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

Al cierre del ejercicio 2016, la Sociedad tiene, activados y no activados, los siguientes 
créditos fiscales por bases imponibles negativas, deducciones por doble imposición de 
dividendos y otras deducciones pendientes de aplicar en ejercicios futuros: 
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Importe 

Base Imponible negativa ejercicio 2010 2.022.610 

Base Imponible negativa ejercicio 2011 17.402.919 

Base Imponible negativa ejercicio 2012 6.729.973 

Base imponible negativa ejercicio 2013 987.527 

Deducciones Doble Imposición 2008 444.782 
Deducciones Doble Imposición 2009 771.023 
Deducciones Doble Imposición 2010 741.598 

Deducciones Doble Imposición 2011 117.162 

Deducciones Doble Imposición 2012 139.493 

Deducciones Doble Imposición 2013 85.208 

Deducciones Doble Imposición 2014 107.576 

Deducciones Doble Imposición 2015 123.033 

Deducciones Doble Imposición 2016 76.943 

Otras deducciones 17.656 

TOTAL 29.767.503 

Los Administradores de la Sociedad consideran que estas bases imponibles negativas e 
impuestos diferidos activos se han generado, fundamentalmente, como consecuencia 
de las pérdidas no recurrentes incurridas por la Sociedad durante los últimos ejercicios y 
relativas a la pérdida de valor de la cartera de inversión, de la participación en 
empresas asociadas y del valor de determinados activos inmobiliarios. En este sentido, si 
bien la Sociedad ha incurrido en pérdidas en el presente ejercicio, éstas son 
consecuencia, fundamentalmente, de la situación de crisis existente en los mercados y 
del impacto significativo de determinados saneamientos efectuados. Las previsiones 
elaboradas por los Administradores de la Sociedad prevén la paulatina recuperación a 
partir del ejercicio 2016 de los niveles de actividad y rentabilidad similares a los existentes 
en los años previos a la actual crisis. 

Otros activos por Impuestos 2016 2015 

Activos por impuesto corriente - Hacienda Pública deudora por 416.912 402.561 
1 mpuesto Sociedades 
otros créditos con los Administraciones Públicas - Hacienda 486 5.041 
Pública deudora por IVA 

Total otros activos por Impuestos 417.399 407.602 

Por lo que respecta al saldo de la partida "Activos por impuestos corrientes" la variación 
se explica el cobro pendiente del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
ejercicio 2015 y por las retenciones del propio ejercicio 2016. 
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PASIVOS POR IMPUESTOS 2016 2015 

Pasivos por Impuestos diferidos 
Revalorización activos en operación de fusión LIBERTAS 7- 2.939.823 2.939.823 

Revalorización existencias en operación fusión VALENCIANA- 53.095 55.845 

Impuestos diferidos por consolidación fiscal 934.843 934.843 

Valoración de instrumentos financieros 1.359.694 1.758.884 

Tofal pasivos por Impuesto diferido 5.287.455 5.689.395 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2016y2015 ha sido el siguiente: 

Euros 

Pasivos por Impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 5.831.306 

Valoración activos financieros disponibles para la venia (95.036) 

Ajuste entrega viviendas (46.875) 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 5.689.395 

Valoración activos financieros disponibles para la venia (399.190) 

Ajuste entrega viviendas (2.750) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 5.287.455 

En el ejercicio 2016 se ha reducido el impuesto diferido de la revaloración de existencias 
provenientes de la fusión entre Valenciana de Negocios, S.A. y Forum Inmobiliario 
Cisneros, S.A. debido a la baja en inventario de las mismas por las entregas de viviendas 
realizadas en el año. Adicionalmente, se ha reducido el saldo del pasivo por impuesto 
diferido por valoración de la cartera de bolsa. 

Otros pasivos por lmpuesfos 2016 2015 
Hacienda Pública acreedora por IV A 19.239 -

Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre Sociedades 943.595 -

Hacienda Pública acreedora por 1 RPF 50.363 98.007 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 21.570 21.658 

Otras deudas con las Administraciones Publicas 1.034.768 119.665 

15.2 Conc//lación resultado contable y base Imponible fiscal 

Dado que la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, la conciliación del 
resultado contable del ejercicio de la Sociedad con la base imponible individual y con 
la parte de base imponible del grupo fiscal que a ella le corresponde es la siguiente: 

Ejercicio 2016 
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Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio {antes de Impuestos) (1.417.269) 

Diferencias pernXlnenles 53.300 {1.073.9211 (1.020.621) 

Diferencias te1T1pororlos 261.591 . 261.591 

Base Imponible lndlvldual (2.176.299) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 147.396 (183.019) (35.623) 

- lempororias 3.814.551 (94.705) 3.719.845 

Compensación de Bases Imponibles Negativos de 
ejercicios onferlores (904.754) (904.754) 
Porte ae 1a oase 1mponll . .11e ae1grupo11sca1 
correspondiente a la sociedad 603.169 

Ejercicio 2015 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio (antes de Impuestos) (l.208.506) 
Diferencias temporarios 113.047 113.047 
Base Imponible Individual ( 1.095.459) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 149.321 (227.991) (78.669) 

- temporarios 2.434.575 (30.800) 2.403.775 
Parte de Ja base 1mpon1u1e del grupo 11sca1 
correspondiente a lo sociedad l.229.647 

Las diferencias permanentes positivas del ejerc1c10 responden a donaciones de 
entidades sin ánimo de lucro. Por su parte, las negativas hacen referencia a la 
aplicación de la provisión por impuestos indicada en la Nota 15.4 y que no fue 
considerada como deducible en el ejercicio en que se registró como gasto. 

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2016 y 2015 corresponden a aumentos por 
la revalorización de existencias vendidas procedentes de la operación de fusión con 
Valenciana de Negocios, S.A. realizada en el ejercicio 2007, así como a la 
consideración, como gasto no deducible, de los deterioros registrados por la pérdida de 
valor de instrumentos de capital. 

En cuanto a los ajustes fiscales de consolidación permanentes responden a las 
eliminaciones, durante el proceso de consolidación fiscal, de las operaciones intragrupo 
realizadas entre la Sociedad y sus sociedades filiales. 

15,3 Conclllación entre Resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades 
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La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es 
la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2016 

Euros 

Aumenlo Disminución Importe 

Resultado conloble del ejercicio (antes de Impuestos} (1.417.269) 

Diferencias perrmnentes 53.300 (1.073.9211 ( 1.020.6211 

Diferencias ten-pororios 261.591 . 261.591 
Base Imponible Individuo! (2.176.299) 

Ajusles fiscales de consolidación 

- perrnanenfes 147.396 (183.019} (35.623} 

- ternpororios 3.814.551 (94.705} 3.719.845 

Con1¡Jensoción de Bases lr~onib!es Negativos de 

ejercicios anteriores 
Porte cie 10 base 1n1pon1u1e ae1grupo11sca1 
correspondiente a la sociedad 1.507.923 
Tipo lmposlfivo efectivo del ejercicio 253 
Cuota Impositivo 376.981 
cuota llqulda 376.981 
Ajustes en lo Imposición sobre beneficios 2.541.933 

Impuesto corriente 2.918.914 
Goslo/(lngreso) por Impuesto 2.918.914 

Ejercicio 2015 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del eJerclclo (onles de Impuestos) ( 1.208.506) 

Diferencias tenl¡Jorarios 113.047 . 113.047 
Base lmponlble Individual (1.095.459) 

Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 149.321 (227.991} (78.669} 

- temporarias 2.434.575 (30.800} 2.403.775 
Pone ae 10 oase 1mpon1u1e ae1 grupo usca1 
correspondiente a la sociedad 1.229.647 
Tipo Impositivo efectivo del ejercicio 283 
Cuota Impositiva 344.301 
cuola lfquldo 

' 
344.301 

Ajustes en la Imposición sobre beneficios (201.370) 

- perrnanentes {201.370} 

Impuesto corriente 142.931 

Gasto/(lngreso) por Impuesto 142.931 

7J/ 
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El gasto por impuesto sobre sociedades que se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de cada una de las sociedades que integran el grupo fiscal responde al 
reparto entre ellas en función de su contribución a la tribulación del grupo. En el 
ejercicio 2016 se ha registrado corno gasto por impuesto el efecto de la sentencia 
comentada en la Nota 15.4 por un importe de 2.454.827 euros. 

A cierre del ejercicio 201 6 la Sociedad tiene pendientes de reinversión plusvalías por 
ventas de inmovilizado realizadas en el ejercicio 2012 por importe de 18.205.558 euros, 
140.000 euros por ventas del ejercicio 2011 y venias realizadas en el ejercicio 2010 por 
importe de 1.4 1 7 .000 euros. 

Durante el ejercicio no se han realizado inversiones que permitan aplicar dicha 
deducción. 

En la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006 la Sociedad aplicó una deducción en la cuota por las siguientes 
reinversiones de beneficios extraordinarios: 

Elementos adquiridos fecha adquls. Importe 
Plazo mantenimiento 

final del plazo reinversión 

Inversión 2002-2003 

Edificio Palau 1 IX-02 1.130.701 5 años IX-2007 

Local comercial C/Caballeros 15 V!-02 a IV-03 148.590 5 años JV-2008 

local con1ercial Horno S.Nico!ós 1-02 o 11-03 7.791 5 años 11-2008 

Inversión 2004 

Edificio Caballeros nº 36 y 38 Vl-2004 3.098.257 5 años Vl-2009 

Inversión 2006 

Edificio C/Obispo Don Jerónimo X-2006 959,000 5 años X-2011 

Total Inversión 5.344.339 

Los edificios adquiridos en ejercicios anteriores que dieron derecho a la aplicación de 
esta deducción forman parte del Inmovilizado material y figuran contabilizados entre los 
inmuebles para arrendamiento. 

15,4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

La Sociedad incluyó la información preceptiva relativa al régimen especial de fusiones 
por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las cuentas anuales 
de los ejercicios 200 J, 2006 y 2007. 

La Sociedad tiene sujetos a inspección tributaria los ejercicios 2012 a 2016 por el 
concepto de Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para el resto de 
impuestos que les son de aplicación. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene abiertos a inspección a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades los ejercicios 1996 a 2000 y 2003 a 2004 corno sucesora de otras sociedades. 

De las actuaciones de comprobación a Libertas 7. S.A., iniciadas en el ejercicio 2005, 
como sucesora universal de la sociedad absorbida Participaciones Reunidas e 
Inversiones, S.L., relativas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 200 J, con alcance 
parcial a la operación de fusión por absorción realizada en dicho ejercicio, se derivó un 
acta de inspección en la que se propuso una regularización con una cuota de 4.049 
miles de euros (rnós 944 miles de euros de intereses). Esta acta fue recurrida en 
disconformidad por la sociedad con fecha 18 de abril de 2006. En el ejercicio 2014 los 
órganos de la Inspección de Tributos, a consecuencia de la estimación parcial de dicho 



recurso, informaron que la deuda tributaria resultante ascendía a 3.522 miles de euros 
(2.455 miles de euros de cuota y J .067 miles de euros de intereses). En el ejercicio 2016 el 
órgano competente ha comunicado la liquidación definitiva de dicha acta de 
inspección. La deuda tributaria comunicada ha ascendido a 2.455 miles de euros más 
intereses por importe de 1.289 miles de euros. De esta deuda, se ha desembolsado en el 
propio ejercicio 2.800 miles de euros. Para el importe restante, es decir, 945 mil euros más 
intereses, la AEAT ha concedido en febrero de 20 J 7 un aplazamiento a 4 años. El mismo, 
está sujeto a la formalización de la garantía correspondiente por un importe de 1.269 
miles de euros, como se indica en la Nota 26. 

Los Administradores de la Sociedad y sus asesores legales consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo 
que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente 
por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, 
en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales 
adjuntas. 

De igual forma, no esperan que se devenguen pasivos adicionales no cubiertos de 
consideración como consecuencia de las liquidaciones impugnadas pendientes de 
resolución y de los ejercicios abiertos a inspección. 

16. • Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera más significativos 
valorados al tipo de cambio de cierre son los siguientes: 

2016 2015 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares 421.916 36.672 

En libras Esterlinas 97.320 9.320 
Instrumentos financieros : 

En Dólares 3.702.078 4.639.526 

En Francos Suizos 598.350 634.554 

En Coronas Danesas " 627.654 

En Libras 2.288.744 2.079.122 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 20 J 6 adjunta corresponde a diferencias positivas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 6.951 euros (diferencias 
negativas netas por importe de 8.488 euros en 2015). 

17.· Ingresos y gastos 

17. 1 Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 
2016 y 2015, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en euros): 
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Actividades 2016 2015 

Ventas de viviendas 1.797.866 2.285.551 

Ingresos por arrendamientos 1.402.461 1.144.394 

1 ngresos netos actividad financiera 3.746.156 2.726.795 

Total 6.946.483 6.156.740 

El importe de los Ingresos netos de la actividad financiera hace referencia a los ingresos 
obtenidos por la Sociedad como sociedad holding y de inversión y está compuesto por 
las siguientes partidas: 

Ingresos netos actividad fina ne lera 2016 2015 

De empresas del Grupo y Asociadas 183.019 258.791 

- Dividendos - 30.800 

- 1 ntereses financieros 183.019 227.991 

De terceros 3.563.137 2.468.005 

- Dividendos 696.781 774.119 

- Beneficios por enajenaciones de 2.866.356 1.693.886 

acliv os financieros 

TOTAL 3.746.156 2.726.795 

Toda la actividad de la Sociedad se ha realizado en territorio español. 

17.2 Aprovisionamientos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 

2016 2015 

Aprovisionamientos 

Compras 35.018 867.688 

Deterioro de existencias (Nota 11) (994.551) (310.458) 

Total (959.533) 557.230 

Todas las compras de la Sociedad se han realizado en territorio español. 

17.3 Cargas sociales 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de los ejercicios 2016 y 2015 presenta la siguiente 
composición (en euros): 
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2016 2015 

Cargas sociales: 

Seguridad Social 236.159 230.752 

Dietas y Retribución Consejo Administración 110.653 108.675 

Otras cargas sociales 14.676 6.285 

Total 361.487 345.712 

17.4 Gastos financieros 

El importe de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 
adjunta corresponde en su totalidad a intereses de préstamos, así como los intereses 
generados por la pérdida del litigio de PRI (ver nota 15). La Sociedad no ha activado en 
los ejercicios 2016 y 2015 como mayor valor de las existencias gastos financieros 
vinculados a préstamos promotores. 

17.5 Deterioros y pérdidas actividad de Inversión 

El desglose de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2016 
y 2015 es el siguiente: 

Euros 2016 2015 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) (3.719.845) (565.702) 

Otros activos financieros a corlo plazo (Nota 9) - ( 1.869.139) 

O/ros resultados (60.727) (8.376) 

Tola/ (3.780.572) (2.443.217) 

17.6 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Durante el ejercicio se han entregado 14.317 acciones con un coste de 66.818 euros 
como liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General correspondiente 
al ejercicio 2015 celebrada el 4 de mayo de 2016. 

18. · Operaciones y saldos con partes vinculadas 

18.1 Operaciones con vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2016 y 
2015 es el siguiente: 
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Ejercicio 2016 

Empresas del TOTAL 
Grupo 

Recepción de servicios (32.029) (32.029) 

Contratos de arrendamiento operativo (Nota 8 b) (67.452) (67.452) 

1 ngresos financieros 183.019 183.019 

Gastos financieros (47.915) (47.915) 

Ejercicio 2015 

Empresas del TOTAL 
Grupo 

Recepción de servicios (22.856) (22.856) 

Contratos de arrendamiento operativo (Nota 8 b) (67.452) (67.452) 

1 ngresos financieros 227.991 227.991 

Gastos financieros (59.014) (59.014) 

Dividendos (Nota 9.3) 30.800 30.800 

El contrato de arrendamiento operativo corresponde al alquiler de la sede social, 
propiedad de Libertas Novo, S.L. (ver Nota 8). 

Los intereses devengados con empresas del Grupo corresponden a préstamos internos 
para hacer frente a las necesidades de liquidez de las sociedades filiales. 

18,2 Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos deudores con partes vinculadas es el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Empresas del Empresas Total 
Grupo asociadas 

SALDOS DEUDORES 
Inversiones a larao niazo: 
Instrumentos de patrimonio {Nota 9.3) 30.351.685 5.967.490 36.319.175 

Inversiones o corto plazo: 
Créditos a empresas 11.670.428 11.670.428 

Ejercicio 2015 

Empresas del Negocios Empresas Total 
Grupo conjuntos asociados 

SALDOS DEUDORES 
Inversiones a largo plazo: 
Instrumentos de patrimonio {Noto 9.3) 30.495.021 9.499.999 39.995.020 

Inversiones a corto olozo: 

Créditos a empresas 12.482.329 . . 12.482.329 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 
Otros cuenlas a cobrar 66.398 . 66.398 



Los créditos a corto plazo a empresas del Grupo responden a los saldos, a favor de la 
Sociedad, a cierre de ejercicio por las operaciones indicadas en la nota 18. l,, 
básicamente para permitir la financiación de inversiones mobiliarias e inmobiliarias a 
dichas sociedades del Grupo, en función de su actividad principal. El tipo de interés 
medio de estos créditos durante el ejercicio 2016 ha sido el 2, 16 3. 

Adicionalmente, dentro de dicho epígrafe, se incluye el saldo de los créditos fiscales 
entre las sociedades del Grupo por efecto de la consolidación fiscal. 

El detalle de los saldos acreedores con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2016 
y 2015 es el siguiente: 

Deudas a corlo plazo con parles vinculadas 

Ejercicio 2016 

SALDOS ACREEDORES 
Deudas a corto plazo: 

Ejercicio 2015 

SALDOS ACREEDORES 
Deudas a corto plazo: 

Empresas del Total 
Grupo 

3.289.639 3.289.639 

Empresas del Total 
Grupo 

3.265.939 3.265.939 

Las deudas a corto plazo de empresas del Grupo son los saldos a favor de éstas por las 
operaciones de financiación con vencimiento a corto plazo. El tipo de interés medio de 
estos préstamos durante el ejercicio 2016 ha sido el 2, 16 3. 

18.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2016 y 2015 por los miembros del 
Consejo de Administración y la Alta Dirección de Libertas 7, S.A., clasificadas por 
conceptos, han sido las siguientes (en euros): 

Ejercicio 2016 

Sueldos en Dietas Pagos basados Bonus 2016 
efectivo en lnslrumentos 

de patrimonio 
Consejo de Admlnlslraclón 65.473 110.250 25.675 69.085 
Alfa Dirección 268.669 5.746 25.701 

54 



Ejercicio 2015 

Sueldos en Dietas Pagos basados Bonus 2015 
etecllvo en Instrumentos 

de patrimonio 

Consejo de Administración 26.889 108.675 31.250 69.085 

Alta Dirección 264.490 - 7.600 21.701 

A 31 de diciembre de 2016 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2017 a 
la Alta Dirección y al Consejo de Administración por los resultados del ejercicio 2016, 
razón por la que se ha estimado una provisión por importe de 94.786 euros, pagaderos 
en metálico y acciones. El importe estimado para la Alta Dirección asciende a 25.701 
euros y a los Consejeros, 69.085 euros. 

La Sociedad no tiene concedidos créditos, anticipos ni garantías a los miembros del 
Consejo de Administración o la Alta Dirección. Tampoco tiene obligaciones contraídas 
en materia de pensiones o seguros de vida, respecto de los miembros anteriores o 
actuales del Consejo de Administración o de la Alta Dirección. 

A 31 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad estaba 
compuesto por 4 hombres y 2 mujeres (4 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de 
2015). 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 la Alta Dirección de la Sociedad estaba formada 
por tres personas, los cuales eran hombres y un Consejero Delegado, mujer, también 
perteneciente al Consejo de Administración y que ejerce funciones de Alta Dirección. 

18,4 Información en relación con situaciones de confl/cto de intereses por parte de los 
Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de 
Capital, los consejeros han comunicado que no existe ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener y que haya 
tenido que ser objeto de comunicación. 

No se ha producido la conclusión, modificación o extinción anticipada de ningún 
contrato entre la Sociedad y cualquiera de sus socios o Administradores o persona que 
actúe por cuenta de ellos, que afecte a operaciones ajenas al tráfico ordinario de la 
Sociedad o que no se haya realizado en condiciones normales. 

18. 5 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo Libertas 7. 

El Grupo Libertas 7 tiene como objetivo primordial el mantenimiento de una estructura 
óptima de capital que avale su capacidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, que salvaguarde el rendimiento para sus accionistas, así como los 
beneficios de los tenedores de instrumentos del patrimonio neto. 

La estructura del capital del Grupo incluye: los fondos propios compuestos por capital, 
reservas y beneficios no distribuidos; y la deuda financiera neta, integrada por los 
préstamos con entidades de crédito, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

En concreto, la política de gestión de capital está dirigida a asegurar el mantenimiento 
de un nivel de endeudamiento razonable, así como a maximizar la creación de valor 
para el accionista. 



Adicionalmente, las necesidades temporales de liquidez que se puedan producir en las 
sociedades filiales se cubren mediante préstamos inlragrupo. 

19. - Otra Información 

19. 1 Personal 

El número medio de empleados en el ejerc1c10 2016 y 2015, que no difiere 
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por categorías y 
por sexos es el siguiente: 

Plantilla media Plantilla media 
2016 2015 

Hombres Muieres Hombres Muieres 
Titulados superiores 8 3 8 2 
Titulados medios o o o o 
Jefes y oficiales 6 5 5 6 
Administrativos o 1 o 1 
Peón 1 1 1 1 

Total 15 10 14 10 

El número medio de personas empleadas durante los ejerc1c1os 2016 y 2015, con 
discapacidad mayor o igual al 333 ha sido de 1, en ambos ejercicios. 

19.2 Garantías comprometidas con terceros 

El importe de los avales y garantías prestadas a la Sociedad ante diferentes entidades y 
organismos por motivos técnicos y jurídicos asciende a 24.914 euros (45. 196 en el 
ejercicio 2015), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por compra de 
solares con cambio de obra alcanza los 14.025 euros (14.025 euros en el ejercicio 2015). 

Además, la sociedad tiene avalados 4.822.560 euros como garantía por las actuaciones 
de comprobación por parte de la AEAT en relación con la operación de fusión por 
absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. en el ejercicio 2001 (ver nota 
15). Este importe, tras la resolución indicada en la Nota 15 y los pagos realizados durante 
el ejercicio que dejan la deuda al final del mismo en 943.595 euros, se reducirá a 
l .269.222 euros una vez formalizado el aplazamiento de la deuda. 

Adicionalmente, parte de la deuda con entidades financieras de la Sociedad está 
avalada mediante la pignoración de activos financieros de otras empresas del Grupo. El 
valor de estos activos financieros asciende a l 5,3 millones de euros. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no se derivarán pasivos significativos 
adicionales a los registrados en el balance de situación adjunto por las operaciones 
descritas en esta nota. 

19.3 Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 20 l 6 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas 
prestados por el auditor de la Sociedad han ascendido a 24.000 euros (mismo importe 
que en 2015), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 
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19.4 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adiciona/tercera. "Deber de la información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio: 

2016 2015 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 15.76 20,60 

Ratio de operaciones pagadas 15,60 19,42 

Ratio de operaciones pendientes de pago 31,80 44,59 

Euros Euros 

Total pagos realizados 5.314.345 5.887.183 

Total pagos pendientes 50.904 289.460 

Los datos, ratios y magnitudes expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a 
proveedores han sido calculado de acuerdo con el contenido de la Resolución de 29 
de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Dichos datos hacen, por tanto, referencia a aquellos que por su naturaleza son 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo 
que incluyen los dalos relativos a las partidas "Proveedores" y "Proveedores empresas 
del Grupo" del pasivo corriente del balance adjunto, sin tener en cuenta Facturas 
pendientes de recibir y provisiones similares. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días. 

20. Hechos posteriores 

Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha 
producido ningún suceso adicional a los ya comentados en notas anteriores que les 
afecte de manera significativa. 
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LIBERTAS 7, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Libertas 7 alcanza una cifra de negocios en el ejercicio 2016 de 7 millones de 
euros. 

El ejercicio se salda con unapérdida neta de 4,3 millones de euros. 

La cartera de valores de Libertas 7 cierra con un valor de mercado de 29,6 
millones de euros, con una rentabilidad en el año del -7,23, 

La deuda neta de la Compañía disminuye un 113, situándose en33 millones de 
euros, 

El Patrimonio Neto de Libertas 7 asciende a 86,6 millones de euros, un 653 del 
total Balance. 

Libertas 7, S.A. presenta el Informe de Gestión del ejercicio 2016 siguiendo el formato 

recomendado por la Guía para la elaboración de los informes de gestión de las entidades 
cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, incluye apartados que ofrecen 

extensas explicaciones sobre los objetivos y las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración de Libertas 7. La información recogida en el presente informe de Gestión se 

encuentra desarrollada en determinados apartados en la Memoria del ejercicio, el Informe 

Anual de Gobierno Corporativo, el Informe de Responsabilidad Social Empresarial, así 

como en el informe sobre Retribuciones. 

El Consejo de Administración de Libertas 7 pretende mantener el carácter genuino y de 

fácil lectura del presente documento. Con total transparencia, simplicidad y rigor se 
presenta la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016 de 

manera comprensible, resumida y ordenada, así como las principales tendencias 

estratégicas que ordenan la labor de la Sociedad. 

Los datos ofrecidos en el presente Informe de Gestión se expresan en miles de euros salvo 

que se indique otra unidad. 



1.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD 

A. Estructura organizativa 

Liberlas 7, S.A. fue constituida en Valencia en el año 1946.Actualmente es la cabecera de 

un grupo de sociedades fruto de un proceso de concentración de las compañías Forum 

Inmobiliario Cisneros, S.A. (FICSA), S.A., Playa de Alboraya (Saplaya) y Valenciana de 

Negocios, S.A. 

Libertas 7 está estructurado en dos grandes áreas de negocio: el Área de Inversiones -a su 

vez inlegrada por las divisiones de Participadas / Capital Privado y de cartera de Bolsa- y el 

Área Inmobiliaria -compuesta por las divisiones de Promoción inmobiliaria y de 

Arrendamientos-. Cuenta igualmente con un Área Interna que se ocupa de todas las 

labores de contabilidad, administración y gestión de recursos de la Compañía. 

La Sociedad está regida por un Consejo de Administración, una Consejera Delegada y un 

Comité de Dirección. 

El Consejo de Administración de Libertas 7está integrado por seis consejeros -de los cuales 

tres son dominicales, dos son independientes y uno ejecutivo- y una Secretaria no 

consejera. El Consejo se rige por el Reglamenlo del Consejo de Administración y se 

estructura en dos comisiones: el Comité de Auditoría y la Comisión de Nombramientos, 

Retribuciones y Buen Gobierno, 

Por su parle, el Consejo tiene delegadas en la Consejera Delegada todas las facultades 

salvo las que por Ley y los Estatutos son indelegables. 

El Comité de Dirección de Liberlas 7, S.A. está integrado por la Consejera Delegada y los 

Directores del Área de Inversiones, el Área Inmobiliaria y el Área Interna. Es este el órgano 

que propone al Consejo y ejecuta, tras su aprobación, las principales decisiones que rigen 

la vida de la Sociedad. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

B. Funcionamiento 

Los objetivos de la Entidad están definidos en el Plan Estratégico de la Compañía: "Libertas 

7 tiene como Misión el desarrollo de actividades de inversión financiera y de gestión 

inmobiliaria que procuren la pervivencia de la empresa con una rentabilidad adecuada." 

Con el fin de conseguir los objetivos fijados, Libertas 7 concreta su actividad en dos áreas 

de negocio: 

Área de Inversiones 

Los principios rectores de la actividad de inversión de la Compañía son los siguientes: 

Diversificación y equilibrio. 

Inversiones a medio/largo plazo. 
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Inversión en renta variable. Uso eventual de derivados únicamente con fines ele 

aseguramiento. 

Inversiones basadas en criterios fundamentales.Es decir, las decisiones ele inversión 

se apoyan en el análisis de la evolución pasada y la confección ele previsiones 

sobre las variables fundamentales de las cornpafiías: balance, cuenta ele 

resultados, estados de liquidez, decisiones ele inversión ... 

Búsqueda de compañías cuyo valor se halle oculto y por tanto, su precio se vea 

penalizado por los mercados. 

Las inversiones se concentran en compañías sitas en Europa occidental y Norte 

América. 

El análisis y selección ele inversiones, que se realiza por el equipo ele analistas ele la 

Compañía, se apoya en una constante puesta al día no solo ele la información de las 

empresas en las que se mantiene inversión sino también en la evolución de los sectores 

principales ele inversión y ele la economía rnunclial, europea y española. 

La actividad del Área ele Inversiones se distribuye en dos ámbitos ele actuación: 

Participadas / Capital Privado: Se trata ele inversiones que representan una 

participación accionarial relevante en las compañías cotizadas o no y que 

habitualmente determinan presencia en sus consejos ele administración. Son 

inversiones ele largo plazo ele las que se pretende, con nuestro apoyo en la gestión, 

obtener plusvalías con su venta. 

Bolsa: Inversión directa en renta variable, en mercados regulados, con liquidez 

diaria y con horizonte ele medio y largo plazo.Aporta una mayor diversificación ele 

activos y proporciona liquidez y rentabilidad vía cobro ele dividendos y rotación ele 

la cartera. 

Área lnrnobíllarla 

La actividad desarrollada por el Área Inmobiliaria se centra en la promoción inmobiliaria, la 

gestión de inmuebles para arrendamientos y los servicios para terceros. 

La Prornociónlnrnobiliaria, bajo la acreditada marca FICSA, se rige por las siguientes 

premisas básicas: 

Promoción residencial ele viviendas ele primera residencia. 

Sobre suelos finalistas. 

Dirigida a clientes de nivel adquisitivo medio. 

Ámbito ele actuación: Comunidad Valenciana. 

Ubicación cercana a servicios necesarios. 

El objetivo básico es promover bienes de primera necesidad, con una adecuada relación 

calidad-precio, dirigida a una amplia capa de población. La gestión ele esta actividad se 

puede calificar corno prudente en relación con los estándares del sector. Asf, no ha siclo 

política de la enfielad acumular suelos o adquirir terrenos con el fin de transformarlos. 
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En cuanto a la división de Arrendarnientos, a su vez se subdivide en dos sectores 

totalrnente diferenciados: 

Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

Arrendarnientos turísticos en la Urbanización Port Saplaya. 

El desarrollo del negocio de arrendamiento turístico en Port Saplaya cuenta con unas 

características especificas. Se trata de la explotación de tres edificios de apartamentos en 

primera línea de playa, en una urbanización que se ubica a escasos tres ldlómetros del 

centro de Valencia. La actividad está relacionada con el turismo, doméstico o extranjero, 

que accede al producto directamente o vía intermediarios especializados o a través de 

Internet. La gestión actúa totalmente volcada hacia el mercado turístico, siendo el objetivo 

principal alargar la temporada más allá del periodo estival. 

En relación con las oficinas y locales, el objetivo de la gestión es la puesta en valor del 

patrimonio delaSociedad. 

2,- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

De acuerdo a lo indicado en la nota 2.5 de la memoria adjunta, el Real Decreto 602/2016, 

de 2 de diciembre, por el que se rnodifica el Plan General de Contabilidad aprobado por 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre ha incluido determinadas modificaciones 

aplicables a las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 

2016. De acuerdo a la disposición transitoria única 2 del Real Decreto, la Sociedad ha 

optado por arnortizar el fondo de comercio contra reservas, por lo que se presenta la 

información comparativa en el presente informe de gestión relativa al 2015 ajustada. 

A, Área de Inversiones 

Entorno económico 

Durante 2016 la economía mundial ha crecido en torno a un 3, 1 %, un ritmo muy similar al 

registrado en 2015 con un 3,2%. Un año con crecimiento moderado en el que han 

destacado las políticas monetarias y fiscales, por lo general expansivas, y los numerosos 

acontecimientos de corte político por su impacto en las distintas economías. Repasando 

los principales acontecimientos que han marcado el año, en enero, el banco de Japón 

anunciaba la aplicación de un tipo de interés negativo con el fin de estimular el 

crecimiento a través del crédito y la inflación. En marzo, le tocaba el turno al Banco 

Central Europeo quien, a su vez, rebajaba el tipo de interés al tiempo que incrementaba el 

programa de compras de deuda hasta un rnáximo de 80.000 millones e incluía los bonos 

corporativos en la cesta de los activos elegibles, proporcionando de esta manera, otra vía 

de financiación para las grandes empresas. En mayo, en Brasil, el Senado cesaba de forma 

temporal a Dilma Rousseff y un mes después, Reino Unido votaba, contra todo pronóstico, 

su salida de la UE, provocando un importante aumento de la volatilidad en tos mercados 

financieros, así como fuertes caídas en los precios de las acciones. Ese mismo mes, se 

celebran elecciones generales en nuestro país. 
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En julio, Japón volvió a ser noticia, ya que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, aprobó un 

nuevo paquete de medidas fiscales. Y en agosto, el Banco de Inglaterra anunciaba un 

recorte en los tipos de interés de 0,253 y sorprendía al mercado con medidas más 

expansivas de lo esperado. Un mes después, el Banco de Japón se veía obligado a hacer 

un ajuste en su política ultraexpansiva para intentar provocar un aumento en la pendiente 

de la curva de tipos de interés. No obstante, en noviembre, tuvo que anunciar su primera 

recompra de bonos para frenar el repunte en los tipos de interés a largo plazo, ya que 

éstos habían subido con fuerza alcanzando un máximo de los últimos 9 meses. 

Sin embargo, el acontecimiento que más impacto ha causado en los mercados financieros 

ha sido la elección de Donald Trump como nuevo Presidente de Estados Unidos. Una vez 

más, con las encuestas en contra, el resultado sorprendía a la masa inversora, esta vez de 

manera positiva, al descontar nuevas medidas de política fiscal expansivas, aunque 

también, más riesgo por sus anunciadas medidas proteccionistas, entre otras. Cerramos el 

año con la subida de tipos de la Reserva Federal estableciendo el intervalo entre el 0,503-

0,753, con el BCE extendiendo su plan de recompra de deuda hasta diciembre de 2017 

pero reduciendo la cuantía en 20.000 millones a partir de abril. 

Con todo, está previsto que en 2016 Estados Unidos, que ha ido de menos a más, publique 

un crecimiento económico del 1,63, mismo ritmo de crecimiento que la eurozona, con 

unas perspectivas de reactivación para 2017, pero de mantenimiento, o incluso ligera 

caída, para la zona euro. En Europa, entre los países que más crecimiento se ha apuntado 

está España con un 3,33, Reino Unido con un 23 y Alemania con un 1,83. 

En cuanto a los países emergentes, comportamientos muy dispares, pero en su conjunto, se 

aprecia una mejora en el crecimiento en dos décimas hasta situarse en el 4,23 frente al 

crecimiento del 1,63 de los países desarrollados. 

En cuanto a los mercados bursátiles, a nivel mundial acumulaban subidas moderadas 

hasta el mes de noviembre, salvo en Europa donde predominaba el rojo entre sus índices, 

siendo Reino Unido una excepción gracias al impulso de las empresas exportadores del 

índice animadas por la depreciación de su divisa tras el resultado del Referéndum sobre el 

Brexit. Sin embargo, la victoria de Donald Trump y su batería de medidas fiscales de corte 

expansivo han supuesto un fuerte impulso al alza sobre todo para el sector bancario y, por 

ende, de los principales índices europeos. 

Con este broche final, la renta variable en Estados Unidos se anota en el año fuertes 

subidas, de dos dígitos en el caso del Dow Janes y Nasdaq mientras que en Europa vemos 

subidas más modestas, incluso algún ligero recorte como es el caso del lbex con una caída 

del 23. En cuanto a las divisas, destaca la apreciación del dólar en la mayoría de sus 

cruces y del real brasileño, que además ha visto cómo se reducía su prima de riesgo a lo 

largo del año. El petróleo se anota un fuerte repunte en el año, contribuyendo a la mejora 

en las expectativas de inflación de las principales economías desarrolladas aliviando así el 

temido escenario deflacionista. 
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Conjunto cartera 

VALOR 
VALOR VALOR 

CorYipras Ventas Reval. 16 Dividendo l 6 Renlab. 16 
MERCADO MERCADO 

31/12/2016 31/12/2015 

ASOCIADAS 1.693. 175 1.684.760 o o 8.415 o 0,53 

CAPITAL PRIVADO 155.000 155.000 o o o o 0,03 

INVERSION 
2.540.614 2.540.614 o o o 722 0,0% 

PERMANENTE 

CARTERA BOLSA 22.017.946 25.227.726 5.334,993 -8.541.954 -2,819 696.358 2,3% 

TOTAL L7 26.406.735 29.608. IOO 5.334.993 -8.541.954 5.596 697.800 2,03 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7 tenía un valor de 26,4 millones 

de euros al cierre del ejercicio 2016, suponiendo una disminución de 3,2 millones de euros 

respecto a 2015. 

La gestión de las inversiones realizada durante el ejercicio, junto con el dispar 

comporfarniento de los diferentes activos en el mercado ha dado como resultado 

variaciones en la distribución sectorial de la cartera. 

La rentabilidad agregada de la cartera durante el ejercicio 2016 ha sido del 2,03, frente a 

un -7,23 del ejercicio anterior. 

RESULTADOS 

El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos por el Área de Inversiones durante el 

Ejercicio 2016: 

RESULTADOS DEL ÁREA DE INVERSIONES 

Ingresos netos de la actividad financiera 

Otros ingresos de explotación 

Otros Gastos de Explotación 

Excesos de provisiones 

A1nortizaciones 

Deterioro y resultados por ventas de inmovilizado 

Resultado de la Explotación ajustado' 

Resultados de la Explotación 

Resullado Financiero 

Variación valor razonable instrumentos financieros 

Diferencias de camb'10 

Resultados Antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

2015 

2.639 

-835 

-19 

-2.449 

1.771 

-664 

-325 

-8 

-997 

-457 

2016 

3.670 

2 

-845 

834 

-19 

-3.785 

2,808 

-143 

-1.032 

7 

-1.168 

-1.808 
-~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~-

Resultad o después de lmpueslos -1.454 -2.976 

*Excluye resultados de provisiones 
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Los ingresos suman 3.670 mil euros frente a los 2.639 mil euros obtenidos en el ejercicio 2015. 

El desglose de dichos ingresos durante los últimos dos ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 

Plusvalías 2.194 1.694 2.866 

Dividendos e intereses 883 945 804 

TOTAL 3.077 2.639 3.670 

Los gastos de explotación del Área de Inversiones se desglosan en gastos de personal y 

gastos generales. El desglose de dichos gastos en los últimos tres ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 

Personal 451 594 566 

Generales 259 240 279 

TOTAL 710 835 845 

El resultado de Explotaciónbruto y ajustada por los deterioros y provisiones registrados, en 

los últimos tresejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 

Resultado Explotación 5.383 -664 -143 

Resultado Expl. ajustado 2.324 1.771 2.808 

En 2016 el resultado financiero ha sido de -1 . 1 68 miles de euros, lo que compara 

negativamente con los -325 miles de euros de 2015, si bien hay que tener en cuenta que 

durante el ejercicio 2016 se contabilizan gastos por intereses derivados de la desestimación 

de un procedimiento contencioso que se detalla ulteriormente, por importe de 644 miles 

de euros. Así mismo, en la cifra de impuesto de sociedades se incluye el impuesto 

correspondiente a dichas contingencias que asciende a 1 .227 miles de euros. 

Una vez detraído el resultado financiero y el impuesto correspondiente, el resultado neto 

alcanzado en los últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro, así como el resultado 

neto ajustado, es decir, excluyendo el impacto derivado de los saneamientos 

extraordinarios: 

2014 2015 2016 

Resultado neto -1.118 -1.454 -2.97 6 

Resultado neto ajustado -4.155 981 -1.942 
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B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

El mercado inmobiliario residencial consolida su recuperación. Los datos trimestrales del 

Ministerio de Fomento y del INE, nos muestran crecimientos en tasas anuales {precio) y 

número total de transacciones inmobiliarias de viviendas (volumen). en todos los trimestres 

de los ejercicios 20 15 y 2016. 

-Vlvlend,o Cvu!u<ló" lthn<»hal Volum~u/P1ulo lT 2013 - 31 2016 -•-Vivienda 2006-201Z T<>H Auual 
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DESACELERACIÓN 

PRECIO: Tasa Anual (va.-lación interauual). l'uo1110 INE 

El año 2016 ha presentado las primeras subidas significativas de precios en grandes 

capitales y en determinadas localidades de la costa mediterránea. Se consolidan los 

crecimientos de compraventas, hipotecas y visados de obra nueva en tasa interanual. 

La demanda de viviendas en el mercado residencial. ha venido impulsada por el 

crecimiento del empleo, la renta disponible de los hogares. unos bajos lipos de interés, el 

paulatino retorno del crédito hipotecario y la mejora en el índice de confianza de los 

consumidores. 

Este impulso de la demanda ha agotado la vivienda nueva en grandes ciudades corno: 

Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Proceso que está incrementando el precio de la 

vivienda nueva, sustancialmente por encima de la usada, y que continúa extendiéndose 

paulatinamente a otras grandes ciudades y a las zonas periféricas de las grandes 

capitales. 

Con ello, el mercado residencial continúa absorbiendo el irregularmente repartido stock de 

vivienda por vender. Contrastan localidades que absorben muy lentamente el exceso de 

stock frente a otras en las que el número de visados de obra nueva se incrementa 

contundentemente. 
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En este contexto, la reactivación de las nuevas promociones se concentra en localidades 

que están agotando el stock o donde el existente no responde a las nuevas necesidades 
de los potenciales clientes. Estas nuevas promociones donde las preventas se convierten 

en un test de su riesgo, se dirigen hacia los clientes de mayor solvencia, factor 

determinante a la hora de obtener el crédito. Así, la actividad del sector está primando el 
mercado de reposición de los grandes núcleos urbanos y las localidades de costa en las 

que las adquisiciones de extranjeros son más significativas. 

Con una visión más local, la Comunidad Valenciana continúa con su proceso de 

normalización. Castellón, da un gran paso con una reducción del stock entorno al 303 y 
relanza sus visados por encima de la media nacional. Esta normalización se encuentra más 

avanzada en la provincia de Alicante, que continúa espoleada por el mercado extranjero. 

Por su parte la provincia de Valencia continúa avanzando firmemente en su proceso de 
normalización y donde Valencia capital empieza a agotar su stock de vivienda terminada 

pendiente de venia. 

El indiscutible liderazgo de Socimis, entidades financieras y fondos de inversión, nuevos 

actores del mercado, no solo se consolida sino que toma la delantera con el desarrollo 

directo de nuevas promociones. 

La reactivación se consolida igualmente en el mercado de alquiler de apartamentos 

turísticos que en lodo el Estado crece, en 2016, un 7, 123 en pernoclaciones y un l ,733 en 

precio de acuerdo con los dalos publicados por el INE. La Comunidad Valenciana superó 
muy ampliamente la media. Fue el segundo destino, por detrás de Canarias, en 

pernoctaciones en apartamentos turísticos con más de l 0,4 millones y un incremento del 

14,63 de acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo. 

Por su parte el mercado de alquiler de oficinas y locales comerciales, mantuvo su 

tendencia positiva durante el ejercicio 2016 en Madrid y Barcelona. El buen 
comportamiento de la demanda en número de operaciones se ha visto acompañado de 

un incremento de las rentas prime, lo que fue un claro indicativo de la recuperación de 
este mercado. Por su parte, Valencia capital, acelera la absorción de su excedente 

especialmente en la zona centro y distrito de negocios. 

Parámetros de Actividad 

En este contexto, la cifra de negocio del ejercicio 2016 del Área Inmobiliaria de Libertas 7 
alcanzó los 3.200 mil euros, con el siguiente desglose: 

2014 2015 2016 

Cifra de Neoocios Área Inmobiliaria 5.903 3.518 3.277 

Cifra de Neqocios Promoción 4.954 2.374 1.798 

Cifra de Neaocios Alauiler v servicios 949 1.144 1.479 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) para el ejercicio 2016 se han 

basado en: potenciar la comercialización de las nuevas viviendas promocionadas, liquidar 
las viviendas en stock pendientes de venta, la puesta en valor y mejora en la 
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comercialización de los apartamentos turísticos, la dinamización de la explotación de los 

activos para arrendamiento y la búsqueda de nuevos proyectos de promoción. 

Promoción lnmoblllarla 

Prosiguiendo la política de reducción de deuda, la Sociedad intensificó su esfuerzo en la 

comercialización de las últimas viviendas pendientes de venta del stock antiguo, por lo que 

durante el pasado ejercicio alcanzo básicamente el objetivo de desapalancamienfo 

financiero previsto. Destacar adicionalmente, el buen comportamiento de las nuevas 

promociones puestas en marcha. En este sentido, Liberlas 7 escrituró a clientes durante el 

ejercicio 27 viviendas, superando las entregadas en el ejercicio anterior. 

En la segunda fase del edificio Palau del Tossal en Picassen! se totalizaron 14 venias de 

viviendas, quedando únicamente 6 en stock. Se trata de la promoción que reactivamos en 

2015, primera tras varios años sin iniciar nuevos proyectos. 

Igualmente, concluimos la comercialización de las viviendas de las promociones Jardines 

del Monlgó (Denia), Capri 111 (Peñíscola) y Nova América (Puerto de Sagunto). 

Finalmente, en 2016 se prosiguió con la venta de las viviendas del edificio Palau 1 de Porl 

Saplaya, habiendo conseguido escriturar 9 unidades durante el ejercicio. 

En resumen, durante el ejercicio 2016 escrituramos 42 unidades con el siguiente desglose: 

27viviendas, 9 garajes, 3 garajes con trasfero vinculado y 2 trasteros, de las que 9 

corresponden a ventas de inversiones patrimoniales y firmamos 3 nuevos contratos de 

alquiler con opción de compra. 

La cifra de negocio por la escrituración alcanza en el ejercicio 2016, los 1 ,8 millones de 

euros. 

Arrendamientos: 

La actividad patrimonial, en consonancia con el mercado, mejora tanto en los 

arrendamientos turísticos apoyados en el excepcional incremento en el número de turistas 

que recibió España durante el ejercicio 2016, como en el mercado de oficinas y locales 

comerciales en Valencia capital. 

La cartera de activos en alquiler, compuesta por apartamentos turísticos, locales 

comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2016 una cifra lota/ 

de ingresos de 1,4 millones de euros, que compara muy positivamente con el /, 1 millón de 

euros a la misma fecha del ejercicio anterior, al crecer un 223. 

La evolución de los ingresos por rentas de los tres últimos ejercicios es la siguiente: 

Cifra de negocio 2014 2015 2016 

Port Saplaya (turístico) 658 931 ). 146 

Locales y oficinas 291 213 256 

Total 949 1.144 1.402 
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El fuerte incremento de turistas y pemoctaciones en la Comunidad Valenciana unido al 
relanza miento de la gestión iniciado en el ejercicio 2015 tuvo un impacto muy positivo en 

Apartamentos Port Saplaya. Libertas 7 explota en régimen de alquiler turístico 7 6 

apartamentos (414 camas) en primera línea de playa, en la urbanización Port Saplaya, a 3 
kilómetros del centro de Valencia. 

Con todo ello, el plan de relanzamiento iniciado en el ejerc1c10 anterior, acumula un 
crecimiento del 743 sobre los ingresos del ejercicio 2015, muy por encima de la media del 

sector. Las noches ocupadas hasta final del ejercicio 20 t 6 alcanzaron las l 0.968, 

superando en un 16,43 las realizadas en 2015. La ocupación media del ejercicio 2016 

mejora en 6,59 puntos la del ejercicio anterior hasta alcanzar el 40,53, con mucho recorrido 

de mejora para los futuros ejercicios. 

Este incremento de ocupación se ha traducido en una mejora clara del EBITDA generado 

por esta actividad que alcanza los 414 miles de euros, que compara muy positivamente 
con el EBITDA generado en el ejercicio 2015 al crecer un 46,43. 

La Sociedad ha continuado con la política de rotación de activos del departamento de 

arrendamientos, al objeto de optimizar su ocupación, rentabilidad y apalancamiento. Estas 

operaciones de rotación de activos aportan l, l millones de euros a la cuenta de 
explotación del ejercicio 2016. La Compañía mantendrá, durante los próximos ejercicios, la 

política de comercialización de activos no estratégicos. 

RESULTADOS 

La cuenta de resultados del Área Inmobiliaria de Libertas 7 se muestra en el siguiente 
cuadro: 

RESULTADOSDEL ÁREA DE INMOBILIARIA 

Cifra de negocios 

Variación de existencias 

Otros ingresos de explotación 

Gastos de Personal y Explotación 

Excesos de provisiones 

Amortizaciones 

Deterioro y otros resullados 

Resultados de fa Explotación 

Resultado Financiero 

Resultados Antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

Resultado después de Impuestos 

2015 

3.518 

-2.291 

7 

-1.87 6 

-675 

706 

-611 

-96 

-707 

314 

.393 

2016 

3.277 

-1.693 

3 

-2.041 

834 

-697 

1.105 

788 

-1.037 

-249 

-1.1 1 1 

-1.360 
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La cifra de negocios de ejercicio 2016 es de 3.277 mil euros. Dado que el objelivo de Ja 

Compañía durante Jos últimos ejercicios se ha dirigido hacia la reducción del stock de 

promoción, la cifra de negocios tiende a contraerse año a año. 

Las ventas de promociones escrituradas en el ejercicio han producido una variación de 

existencias de J .693mil euros, arrojando un margen bruto positivo de 1.584 mil euros 

parcialmente debido a la recuperación de deterioros de existencias realizados en 

ejercicios anteriores. 

Los gastos de explotación del Área Inmobiliaria se desglosan en gastos de personal y gastos 

generales. El detalle de dichos gastos de Jos dos últimos ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 

Personal 738 810 831 

Generales 1.321 1.066 1.210 

Total 2.059 1.876 2.041 

El beneficio de explotación del Área Inmobiliaria de Libertas 7 del ejercicio 2016 es de 788 

mil euros, frente al de -611 mil euros al cierre del ejercicio 2015. 

El resultado financiero ha sido en 2016 de -1.037 mil euros, debido a la incidencia de una 

sentencia negativa cuyo detalle se explicara más adelante, siendo superior a los gastos del 

ejercicio anterior que ascendían a-96 mil euros. 

La actividad inmobiliaria cierra con un resultado negalivo antes de impuestos de -249mil 

euros, mejorando las pérdidas de 707 mil euros mil euros del ejercicio 2015. 

El gasto por impuesto recoge la recuperación de determinadas cantidades pagadas en su 

día indebidamente y que nos han sido devueltas. Así mismo, en la cifra de impuesto de 

sociedades se incluye el impuesto correspondiente a las contingencias fiscales indicadas 

anteriormente por importe de 1.227 miles de euros. 

El ejercicio se salda pues con un resultado neto de -1.360 mil euros, pérdidasuperior a las 

pérdidas de 393 mil euros del ejercicio 2015. Este resultado, sin duda, se ha visto afectado 

por el registro de la sentencia indicada, por un importe neto de 1.038 miles de euros de 

gasto. 

C. RESULTADOS 

A 31 de diciembre de 2016 la cifra de negocios ha alcanzado los 6.946 miles de euros 

frente a los 6.157 y 8.980 miles de los ejercicios 2015 y 2014 respectivamente. 

El desglose de la cifra de negocios por los distintos ámbitos de actividad es el siguiente: 

2014 2015 2016 Var14/16 

Área Inversiones 3.077 2.639 3.746 +42% 

Área Inmobiliaria 5.903 3.518 3.200 -93 

Total 8.980 6.157 6.946 +13% 
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Los ingresos de la actividad de inversión se han incrementado, mientras que los del área 

inmobiliaria se reducen ligeramente. Al cierre de 2016, los ingresos por dividendos y 

plusvalías de Inversiones supusieron el 54% de la cifra de negocios, siendo el restante 46% 

atribuible a las actividades inmobiliarias. 

Los principales gastos de la Compañía en los tres últimos ejercicios, clasificados por 

naturaleza, son los siguientes: 

2014 2015 2016 Varl4/16 

Personal 1.189 1.403 1.398 +173 

Generales 1.580 1.307 1.488 -63 

Amortizaciones 196 694 716 +2653 

Financieros 1.307 430 2.063 +1573 

Total 4.272 3.834 5.665 +1333 

Por tanto, el total gasto de la Compañía ha aumentado entre 2014 y 2016 un 133%, 

centrándose principalmente en los efectos de la sentencia indicada posteriormente. 

El Ebitdaal cierre delos tres últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro: 

2014 2015 2016 
1 Ebitda 1.879 1.544 2.481 

En el ejercicio 20161a Compañía ha registrado deterioro del valor de activos financieros por 

importe de 3.720 miles de euros. Los movimientos de la cuenta Deterioros y enajenación del 

inmovilizado en las cuentas de resultados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 han sido los 

siguientes: 

2014 2015 2016 

Área Inversiones 3.059 -2.435 -3.785 

Área Inmobiliaria 1.308 310 1.105 

Total 4.367 -2.125 -2.680 

Durante el ejercicio 2016, a la Sociedad le ha sido notificada sentencia del Tribunal 

Supremo por la que se desestima un proceso contencioso administrativo generado por una 

operación de fusión realizada en el ejercicio 200 l, cuyos efectos en el pasivo se traducen 

en la eliminación de la provisión a largo plazo registrada por 1,7 millones de euros y el 
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incremento de las deudas con las Administraciones Públicas por importe de 3,7 millones 

de euros. De esta deuda, se ha desembolsado en el propio ejercicio 2,80 millones de euros. 

Para el importe restante, es decir, 0,9 millones de euros más intereses, la AEAT ha 

concedido en febrero de 2017 un aplazamiento a 4 años. El mismo, está sujeto a la 

formalización de la garantía correspondiente por un importe de l ,3 millones de euros. El 

efecto en resultados ha sido pues de 2 millones de euros. En la cuenta de pérdidas y 

ganancias se registra la recuperación de la provisión citada, así corno un incremento en el 

gasto financiero, por los intereses devengados, por importe de 1,3 millones de euros y en el 

impuesto sobre sociedades por un total de 2,4 millones de euros. 

En resumen, el ejercicio 2016 se salda con un resultado neto de -4.336 mil euros, superior a 

las pérdidas de 2.205y l.847rnil euros obtenidas al cierre de los ejercicios 2014 y 2015 

respectivamente, 

3, SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE LIQUIDEZ 

Desde el ejercicio 2012 la Compañía ha cenlrado sus esluerzos en la gestión del balance y 
de la deuda. 

Balance 

Prácticamente todas las rúbricas del actlvohan sufrido una irnportanle variación en los 
últimos tres años, siendo las más significativas las siguientes: 

2014 2015 2016 

Inversiones Inmobiliarias 14.841 15.338 15.434 

Existencias 10.232 8.022 5.979 

Total Inversiones tnmobfllarlas 25.073 23.360 21.413 

Inversiones en Asociadas 40.256 39.995 36.319 

Inversiones Cartera Largo Plazo 3.041 3.040 3.045 

Inversiones en Bolsa 31.718 27.607 26.814 

Total Inversiones !Inane leras 75,015 70,642 66.178 

Activos por impuestos diferidos 30.679 30.460 29.980 

Otros activos 20.595 15.776 15.598 

Total Activo 151.362 140.238 133,169 

Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que laSociedad explota en 

arrendamiento. Las variaciones de valor provienen de las ventas y amortizaciones 

contabilizadas. En cuanto a las existencias, concentran el stock de promoción inmobiliario. 

La fuerte variación de -423 entre 2014 y 2016 responde principalmente a la política de 

reducción de endeudamiento unida al esfuerzo realizado por el equipo inmobiliario de 

Libertas 7 para aminorar el stock y, consiguientemente, su carga financiera aparejada. 

En cuanto a los activos financieros, las inversiones en Asociadas se mantienen en un 

importe semejante en los tres ejercicios analizados. En cuanto a la rúbrica Cartera a largo 
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plazo responde tanto a traspasos a cartera de Bolsa como a ventas efectuadas de las 
inversiones registradas. Las Inversiones financieras a Corto Plazo muestra la foto final, a valor 

de mercado tanto de la cartera de renta variable como de los instrumentos de liquidez. 

El epígrafe Activos por impuestos diferidos recoge la activación de los créditos fiscales 

generados por deducciones pendientes de aplicar y bases imponibles negativas 
pendientes de compensar en ejercicios futuros reducidas a medida que resultan aplicados 

al impuesto sobre sociedades de cada ejercicio. 

Es de destacar que la caja de la Compañía, incluida en el epígrafe Otros Activos, se sitúa 

al cierre del ejercicio 2016 en 2,3 millones de euros, 1853 más que en 31 de diciembre de 

2015, dato relevante si además se considera el pago de 2,8 millones consecuencia de la 

sentencia comentada. 

En cuanto al pasivo, los principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de crédito 

y pasivos por impuesto diferido: 

2014 2015 2016 

Deuda a largo plozo 35.695 32.049 26.017 

Deuda a corto plozo 6.106 5.066 10.363 

Total Deuda 41.801 37.115 36,380 

Pasivos por impuestos diferidos 5.831 5.689 5.287 

Otros pasivos 5.806 5.651 4.913 

Total Pasivo 53.438 48.455 46.580 

La deuda bancaria se reduce significativamente, un 133, entre 2014 y 2016. Durante varios 

ejercicios el esfuerzo de la Sociedad se ha centrado en la reducción del importe total de la 
deuda. Al reiniciar la actividad promotora, se ha retomado la captación de fondos 

bancarios. 

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2016 en 86 millones de euros, 

cifra inferior a las registradas al 31 de diciembre de 2014y2015. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Activo al cierre de los 
ejercicios 2014 a 2016: 

2014 2015 2016 

Palrimonio Neto 97.924 91 .783 86.590 

To tal Activo 151.362 140.238 133.169 

Patrimonio Neto/ Activo 65% 65% 653 

l.lquldez 

El endeudamiento neto delaCompañía con entidades financieras se ha reducido 
considerablemente en los ejercicios 2014 a 2016 debido principalmente al esfuerzo 
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realizada par la Compañía en la venia del stock inmobiliaria. En el siguiente cuadra se 

muestra la evolución de la deuda y de la posición financiera neta, en relación can el 

activa y el patrimonio neta de Libertas 7: 

2014 2015 2016 

Total Deuda 41.801 37.115 36.380 

Tesorería 723 806 2.298 

Posición financiera neta 41.078 36.309 34.082 

To tal Activo 151.362 140.238 133.169 

Posición financiera Neta/ Activo 27% 26% 26% 

Patrimonio Neto 97.924 91.783 86.590 

Posición financiera Neta / Patrimonio neto 42% 39% 39% 

En cuanta al fonda de maniobra calculada cama el activa corriente menas el pasiva 

corriente, resulta positiva en ladas las ejercicios estudiadas, inclusa si se eliminara del 

imparte del activa corriente el salda de las existencias pendientes de venia. 

Adicionalmente, debe señalarse que la deuda a carla plaza, incluye, par aplicación de la 

normativa cantable aplicable, la fatalidad del imparte correspondientes a préstamos 

hipotecarias a larga plaza subragables a clientes, es decir la deuda aparejada al stock 

inmobiliaria pendiente de venta. Dicha deuda se ha reducida en el ejercicio en un 53. 

Can respecta a la establecida en la legislación sabre periodo de paga a proveedores, 

indicamos que, la política de pagas general de la Saciedad cumple can la normativa de 

morosidad en vigor. La saciedad ha implementada medidas dirigidas a reducir el periodo 

de paga a proveedores. Dichas medidas se centran en reducir las periodos de procesa de 

recepción, comprobación, aceptación, y contabilización de las facturas (potenciación del 

usa de medias electrónicas y tecnológicas), así cama en la mejora del procedimiento de 

resolución de incidencias en dichas procesas. 

La Saciedad na tiene ninguna obligación de inversión y las pagas pendientes a larga plaza 

están aparejadas al paga de las inversiones en patrimonio en explotación. 

Las inversiones de Libertas 7 se financian mediante la reinversión del resultada de las 

operaciones y can pólizas bancarias, en algún casa, garantizadas can pignoración a 

hipoteca de activas. 

4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE 

Personas 

Al cierre del ejercicio 2016 Libertas 7 cantó can una plantilla media de 25persanas 

empleadas frente a las 24persanas en 2015. 

2014 2015 2016 
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Titulados/ no titulados 963 963 963 

Comerciales / total 93 133 15% 

Contratos temporales / fijos 123 133 83 

La práctica totalidad de las personas que trabajan en Libertas 7 posee algún tipo de 

titulación, superior o media, dado el tipo de actividades especializadas que realiza la 

Sociedad. 

La Compañía mantiene un porcentaje elevado de su plantilla, una cuarta parte, dedicada 

a labores comerciales, tanto en la actividad de promoción como en la de arrendamiento 

turístico. 

Gestión ambiental 

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 2016 por Libertas 7 no provocan un impacto 

ambiental significativo. En la realización de sus proyectos inmobiliarios e inversiones, tiene 

en cuenta el impacto medioambiental de los mismos. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

5, PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

A. Riesgos operativos 

Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones en 

procesos que supongan aumentos de costes y reducción de resultados, es decir, son 

riesgos derivados de la propia naturaleza del negocio. 

En función de las distintas actividades que desarrolla Libertas 7 se emplean diferentes 

sistemas para la evaluación y control del riesgo de operación: 

Área de Inversiones 

Las inversiones y desinversiones, realizadas y a realizar, se apoyan principalmente en la 

fijación de precios objetivos en base al estudio de los dalos fundamentales de las 

compañías. Por tanto, siguiendo la metodología de trabajo propia del Área de Inversiones, 

los mayores riesgos se concentran en la selección de empresas objeto de inversión y en la 

comisión de posibles errores graves en la fijación de precios objetivos que determinan no 

solo la entrada y salida en un valor sino también los importes invertidos en cada compañía. 

Dado que las inversiones se realizan con un horizonte de medio o largo plazo, las 

fluctuaciones diarias de los mercados bursátiles no afectan esencialmente a la Cartera. No 

obstante, una crisis prolongada como la acaecida desde 2008 ha llevado a deteriorar el 

valor de la Cartera de manera significativa. Una caída de los mercados de un 13 

supondría una reducción del valor de la cartera por importe de 0,5 millones de euros. 

Otros tipos de riesgos están ligados a no alcanzar los volúmenes de inversión suficientes 
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previstos en los presupuestos anuales y en el Plan Estratégico, bien por la evolución de los 

mercados bien por no encontrar precios de entrada adecuados. La consecuencia directa 

será un menor valor de la cartera por compras y, en lo sucesivo, una menor generación de 

liquidez, al no incrementar el volumen de inversión, productor de futuras plusvalías y 

dividendos, con la antelación adecuada. 

En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen mecanismos de control de las 

inversiones que se articulan a través del Comité de Inversiones en el que se revisan 

quincenalmente los informes producidos por los analistas sobre los distintos valores 

adoptando los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de inversión o desinversión. 

Semestralmente se efectúa una revisión completa sobre la estrategia general de la gestión 

de la cartera apoyados por un equipo externo especialista en macroeconomía. 

En cuanto a las empresas asociadas, el principal riesgo de operación para Libertas 7 es el 

traslado de pérdidas o reducción de sus recursos propios. Cualquiera de estos hechos tiene 

una influencia directa en el Balance y/o en la Cuenta de Resultados delaSociedad pues 

consolidan por puesta en equivalencia. 

Un riesgo importante ligado a la cartera de Participadas y Capital Privado se centra en la 

pérdida de oportunidades tanto en la salida de inversiones actuales como en entrada de 

nuevas inversiones. Igualmente, para el desarrollo de esta actividad el riesgo principal está 

en no encontrar proyectos de inversión con el perfil deseado. 

En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los mecanismos de control de 

riesgos operacionales se centran en la existencia de un sistema de infonnación 

actualizada, de carácter mensual, bajo la supervisión del Comité de Dirección y del 

Consejo de Administración. Por otro lado, la presencia de Libertas 7 en los órganos de 

gobierno de estas sociedades permite anticipar los riesgos a los que cada una de ellas 

están expuestas 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de los principales parámetros 

del Área de Inversiones. Semestralmente, el Director del Área de Inversiones informa con 

todo detalle sobre la evolución de la cartera. Adicionalmente, el Consejo revisa 

monográficamente con una periodicidad anual las inversiones más significativas. 

Promoción Inmobiliaria y suelo 

Dada la situación actual del mercado de promoción inmobiliaria, los riesgos principales se 

centran en las dificultades de liquidación del stock restante de viviendas y solares a 

promover con su deuda aparejada. 

El inventario de la compañía se compone de viviendas que, a pesar de ser objeto de 

labores de mantenimiento constantes, corren el riesgo de deteriorarse, devenir obsoletas, 

además de generar gastos sin contrapartida. Por otra parte, al haber sido financiada la 

construcción con préstamos promotor, la deuda financiera aparejada a las unidades 

restantes va venciendo. Por ello, en caso de no poder atender los pagos, el riesgo se 

puede materializar en la ejecución por parte de las entidades financieras de los préstamos 

impagados. El importe de préstamos promotor pendientes de pago a largo plazo es de 1,9 

millones de euros. 

Al haberse producido una fuerte presión a la baja de la demanda, los precios han sufrido 

un deterioro importante generando en la mayoría de los casos una diferencia negativa 



entre el importe de la hipoteca pendiente de pago y el precio por el que es posible 

comercializar la unidad. Existe un riesgo evidente, que se va materializando año tras año, 

de que la depreciación de las unidades restantes siga produciéndose, 

Consecuentemente, cuanto mayor es la diferencia entre el importe de la hipoteca y el 

precio de venta, mayor es la dificultad de la venta de la vivienda pues pasa 

necesariamente por la financiación de la dicha diferencia. Al cierre del ejercicio 2016, las 

existencias del Área Inmobiliaria importan 2,2 millones de euros. 

Igualmente, la presión de los precios a la baja podría generar la necesidad de depreciar 

los solares. La Sociedad mantiene en cartera solares por un importe total de 4 millones de 

euros. 

Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que puedan 

surgir en consecuencia, se ha establecido mecanismos de control, tales como el 

seguimiento mensual por el Consejo de Administración de los principales indicadores a los 

efectos de poder analizar las posibles desviaciones en relación al presupuesto anual y la 

celebración quincenal de reuniones del Comité Inmobiliario donde se revisa la evolución 

de las ventas. 

Adicionalmente, están implementados otros mecanismos que permiten controlar los 

posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos mecanismos 

consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el 

departamento técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litigiosidad relacionada 

con posibles deficiencias del producto. 

Así mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros sobre 

los bienes propiedad de la compañía, así como revisiones periódicas de las condiciones de 

seguridad, y salubridad de cada edificio, a efectos de cumplir con la normativa vigente. 

Arrendaml·enlos 

Los principales riesgos de la actividad de arrendamiento se centran tanto en no generar la 

ocupación suficiente para rentabilizar los inmuebles como en no conseguir desalojar los 

clientes morosos. 

En cuanto al alquiler de apartamentos turísticos, Libertas 7 cuenta con un departamento 

específico que se dedica a gestionar la comercialización de los alquileres de temporada. 

Los arrendamientos de locales y oficinas se gestionan directamente por la dirección del 

Área. 

El valor del Patrimonio en explotación delaSociedad puede sufrir también el riesgo 

deterioro aparejado a los vaivenes del mercado inmobiliario. El importe contabilizado de 

dichos bienes al cierre del ejercicio es de 15 millones de euros. 

Libertas 7 dispone de un sistema de control de la información y documentación generada 

por dicha actividad, de forma quincenal por el Comité Inmobiliario y mensualmente por el 

Consejo de Administración, así como de la revisión de los contratos, cobro y revisión de las 

rentas, controles de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados. 

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de aspectos 

organizativos tales como gestión de personas, procesos internos, sistemas informáticos, 
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instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y que pueden 

ocasionar pérdidas directas o indirectas para la Sociedad. 

Finalmente, existe un riesgo ligado a la no generación de beneficios suficientes en el largo 

plazo que permita recuperar el crédito fiscal contabilizado y que al cierre del ejercicio se 

salda con un importe neto de 30 millones de euros. 

B. Riesgos financieros 

Riesgo de tipo de Interés 

Se refiere al impacto que puede registrar la cuenla de pérdidas y ganancias como 

consecuencia de un alza de los tipos de interés. 

La práctica totalidad del endeudamiento de la Sociedad está contratado a tipo de interés 

variable por lo que se encuentra expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que 

variaciones de los tipos modifican los !lujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. 

Libertas 7, en función de las variables económicas existentes en cada momento, estudia la 

necesidad o no de contralación de instrumenlos de cobertura sobre lipos de interés, ante 

variaciones superiores al 53. El efecto máximo que podría tener una variación en un 13 de 

los tipos de interés en los gastos financieros sería de 0,4 millones de euros, 

aproximadamente. 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos de cambio tendría en el 

resultado de la Sociedad. 

La Sociedad posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 

distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos 

financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta de 

resultados no es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto en los tipos de 

cambio de las divisas en las que se poseen activos, supondría un impacto de O, 1 millones 

de euros en el estado de resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene la Sociedad de no poder hacer líquidos los activos financieros, 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El riesgo de crédito de Libertas 7 es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. La 

Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus clientes de 

promociones está garantizado por el bien trasmitido. Los importes se reflejan en el estado 

de situación financiera netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección 

de la Sociedad en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del 

entorno económico actual. 

Por otra parle, el riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes 

son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales 
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han asignado altas calificaciones. 

En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoría que cotizan en 

mercados bursátiles, el riesgo de crédito se reduce considerablemente. 

Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo 

Supone el riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer frente a los pagos 
ya comprometidos, y a los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Sociedad presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión 
temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, estimando que dispone de 

activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo 

con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración supervisa 
mensualmente las proyecciones de liquidez de la Sociedad. Libertas 7 determina las 

necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorería con horizonte de 3 meses, 

además del presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimiento mensual y actualiza 
la proyección a partir de los presupuestos de tesorería de cada área de negocio. 

finalmente ha de concluirse este apartado de Principales Riesgos e Incertidumbres 

señalando que para mitigar los posibles efectos contrarios de los riesgos descritos, Libertas 7 

cuenta con un departamento de auditoría interna, apoyado por el resto de 
departamentos de la organización y bajo la dependencia del Comité de auditoría , que 

es el encargado de revisar dichos riesgos, evaluarlos y proponer las medidas correctoras 
necesarias, así como el sistema de control interno capaz de generar una fiabilidad sobre la 

información financiera que la Sociedad suministra al mercado. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

6, CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 

A fecha de formulación del presente Informe de Gestión no se ha producido ningún hecho 

significativo digno de mención adicional a los mencionados en los apartados anteriores. 

7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan hacia una 

estabilización en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor del 3,43 

para 2017 y 3,63 para 2018, con diferencias notables entre los distintos bloques 

económicos. Destaca la economía norteamericana, para la que el FMI espera un 
crecimiento del 2,33 en 2017, contrastando con el cierto estancamiento en el crecimiento 

del l ,63 de la zona Euro. Por su parte, dentro del heterogéneo conjunto de economías 
emergentes, China, con un crecimiento del 6,43 en 2017, sigue siendo el principal impulsor 

del mismo. 
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Es de prever que los resultados empresariales de las compañías de nuestro entorno se vean 

favorecidos por la progresiva mejora de las principales variables macro. Sin embargo, 

persisten factores de fondo con un potencial desestabilizador importante, que podrían 

provocar que dichas mejoras en los fundamentales de las empresas no tuvieran su reflejo 

directo en la cotización en los mercados. Es de esperar que en el corto plazo los mercados 

sigan atravesando un periodo de elevada volatilidad en la medida en que persista la 

incertidumbre actual sobre el devenir de diferentes variables tales corno las políticas 

monetarias y fiscales de los bancos centrales, la evolución de los precios de las materias 

primas y los niveles de inflación. 

Teniendo en consideración la situación macroeconórnica actual así corno los múltiplos de 

valoración de los mercados, nuestra gestión de la cartera de bolsa durante el año 2017 se 

basará en el mantenimiento de un enfoque basado en la prudencia, la preservación del 

valor y en el aprovechamiento de los periodos de volatilidad para incrementar posiciones 

selectivamente, realizando plusvalías en los periodos de rebotes alcistas en los mercados. 

Dicho planteamiento sigue encuadrándose en una filosofía de inversión fundamentada en 

la obtención de rentabilidad en el medio y largo plazo. 

Área lnmoblllarla 

Durante el ejercicio 2016, la demanda de viviendas ha venido nuevamente impulsada por 

el crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés y 

el retorno paulatino del crédito hipotecario. Es previsible que este escenario permanezca e 

incluso mejore durante el ejercicio 2017 en la medida en que el entorno económico 

acompañe y continúe avanzando el ritmo de absorción del stock de viviendas no 

vendidas. 

Durante el ejercicio 2017, la Compañía pretende iniciar la pre-comercialización de los 

distintos solares en cartera, así corno la adquisición de nuevos suelos o edificios para 

rehabilitar, principalmente en la ciudad de Valencia. Está previsto iniciar las nuevas 

promociones en cuanto obtengamos las licencias y la financiación. 

Resulta igualmente previsible una mejoría en la actividad de arrendamientos, en la medida 

que muestra una rápida adaptación al progreso del ciclo económico y a la reactivación 

del empleo y el consumo. Mejoría previsible en la explotación de los locales comerciales y 

oficinas de la Sociedad donde el centro y el distrito de negocios avanzan a un mayor 

ritmo, pero especialmente en el segmento de alquileres turísticos de Apartamentos Port 

Saplaya, impulsados por la efectividad del plan de relanzarniento, las inversiones 

realizadas, el plan de marketing que debutara en 2017 y las cifras record de turistas 

esperados en la Comunidad Valenciana. 

8. ACTIVIDADES EN l+D+I 

La Compañía no cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo 

En el ámbito inmobiliario, dado que no se ha iniciado ninguna promoción en los tres últimos 

años, el desarrollo e innovación en nuevos modelos de viviendas no se ha proyectado ni 

ejecutado. 
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En relación con actividades de innovación, durante el ejercicio 2016, el departamento de 

Auditoría Interna junto con el Comité de Auditoría ha /levado a cabo un proceso de 

revisión de los procedimientos internos de gestión de todas las aéreas renovando procesos 

y aportando mejoras que redundaran en una mayor eficiencia de la organización de la 

Compañía. 

9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad no ha adquirido acciones propias. Por otra parte, en 

pago de la remuneración variable del equipo directivo, ta compañía ha entregado 14.317 

acciones a un cambio medio de 2,20 euros. 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2016, libertas 7 mantiene una autocartera de 

900.631 acciones propias en su poder. lo que representa un 4.17 % de su capital social. 

10. OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Información bursátil 

La totalidad de las acciones de Libertas 7 están admitidas a cotización en la Bolsa de 

Valores de Valencia. 

La cotización de la acción durante el ejercicio se mantuvo invariable en los 2,2 euros. El 

valor cotizó un 25,593 de las sesiones del ejercicio. 

2,S 

2 

1,S 

1 

0,5 ' ----------

º -, 

Evolución de la cotización 2016 

- - - -¡ --- - ' - -, -

Valencia, a 23 de febrero de 2017 
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ANEXO 1 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 
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[~ ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de última 
Capital social (€) Nínnero de acciones 

Número de 
1nodificación derechos de voto 

13/11/2007 10.957.219,00 21.914.438 21.914.438 

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

SI 0 No [)(] 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: 

Número de Nú1nero de ºlo sobre el total 
Nornbre o deno1nlnación social del accionista derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto indirectos de voto 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 155.642 1.299.259 6,64% 

DON PABLO NOGUERA BOREL 192.021 1.338.169 6,98% 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 5.868.906 o 26,78°/o 

O/BU, S.A. 1.471.743 o 6,72º/o 

4 GATS, S.L. 1.516.045 o 6,92% 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 5.163.042 o 23,56%) 

Nombre o denon1fnación social del A través de: Nombre o denominación 
Número de 

titular Indirecto de la participación social del titular directo de la participación 
derechos 
de voto 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL EUMENES, S.L. 1.299.259 

DON PABLO NOGUERA BOREL 3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: 

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que 
posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: 

NC1mero de Número de % sobre el total 
Non1bre o denon1inaclón social del Consejero derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto indirectos de voto 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI 1.698 o 0,01% 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLE 1 o O,OOo/o 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23% 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 71.398 1.467.325 7 ,02º/o 

EUMENES, S.L. 1.299.259 o 5,93% 

3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11% 

Non1bre o denominación social del A través de: Nombre o deno1nlnaclón 
Número de 
derechos 

titular indirecto de la participación social del titular directo de la participación 
de voto 
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1 DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 1 4 GATS, S.L. 1.467.325 1 

o/o total de derechos de voto en poder del consejo de administración 21,20'1'0 

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que 
posean derechos sobre acciones de la sociedad 

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan 
entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, 
salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 

Non1bre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en linea directa descendiente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DONA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

No1nbre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado. 

Nombro o denornlnaclón social relacionados 

3 1 NO RES, S.L. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador Ünico 
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Non1bre o denon1lnación social relacionados 

EUMENES, S.L. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador Único 

Non1bre o denon1fnación social relacionados 

DIBU, S.A. 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad. 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad. 

Non1bre o denonlinaclón social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

Nombre o deno1nlnaclón social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

No1nbre o denornlnaclón social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 
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Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

No1nbre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

Nombre o denominación soclal relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS. S.A. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de lndole comercial, contractual o societaria que existan entre 
los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 
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A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido 
en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descrlbalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

SI 0 No 0 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
describa/as brevemente: 

SI 0 No 0 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indique/o expresamente: 

La sociedad no conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas 

A. 7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad 
de acuerdo con el art\culo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifique/a: 

SI 0 No 0 

Observaciones 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: 

A fecha de cierre del ejercicio: 

Número de acciones directas Número de acciones Indirectas(~) ºlo total sobre capital social 

900.632 131.680 

(*)A través de: 

No1nbre o deno1nl11aclón social del titular directo de la participación Número de acciones directas 

AL·MUKABIR, S.A. 426 

SELECCIÓN LUX, S.A. 131.254 

Total: 131.680 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio: 

Explique las variaciones significativas 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de 
administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

La Junla General de Uberlas 7, S.A. celebrada el dla 6 de mayo de 2014, en relación al tercer punto del orden del dla acordó: 

Revocar la autorización conferida al Consejo de Administración en la pasada Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 24 de 
junio de 2009, para adquirir y enajenar acciones de la propia sociedad, y conferir una nueva autorización al Consejo de Adminislración, 
por plazo de 5 años, a fin de poder adquirir acciones de la propia compafifa, directa o indirectamenle a lravés de sus sociedades filiales, 
en la Bolsa de Valores de Valencia hasta el número n1áximo de acciones que representen el porcentaje de capital social máximo previsto 

6 



legalmente, al precio mlnlmo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, asi como para enajenarlas y realizar con ellas cuanlos negocios 
jurldicos estén legalmente pern1itidos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital 

Igualmente se acuerda, establecer en el patrimonio neto del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones 
propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas 

A.9.bis Capital flotante estimado: 

% 

16,971 ¡-·--·-·-·-··---.-·--·-Capital Flotante estimado 

A.1 O Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al 
derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

SI 0 No [lf] 

A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta p[1blica 
de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

SI 0 No [lf] 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las 
restricciones: 

A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. 

SI 0 No [lf] 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

[~]JUNTA GENERAL 

B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. 

Si 0 No [lf] 

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: 

Si 0 No [lf] 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. 

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se 
comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las 
normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos . 

El Reglamenlo de la Junta General de Accionistas de libertas establece en su articulo 16 lo siguiente: 

7 



1. Los acuerdos se adoptarán por n1ayorla de los votos emitidos, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se oblengan más volos a 
favor que en contra, salvo en los casos en los que legalmente se establezca otra mayorla para la adopción del acuerdo. 

Se son1elerán a votación de los accionlstas de forma separada aquellos asuntos que sean sustanclalmenle independientes, de acuerdo 
con las exigencias legales, con el fin de que los accionistas puedan ejercer de forn1a separada sus preferencias de voto, y en particular, 
en fo relalivo a: 

a) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de consejeros. 
b) La n1odificación de Estatutos Sociales, y Ja de cada arllcu!o o grupo de articulas que tengan autonomla propia. 
e) Aquellos asuntos en los que asf se disponga en los estatutos de la sociedad. 

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta º/o de presencia o/o en % voto a distancia 
Total 

general ffslca representación Voto eleclrónlco Otros 

1410512015 35,32o/o 0,96% 0,00% 0,00% 36,28% 

0410512016 36,04% 0,97o/(I 0,00% 0,00o/o 37 ,01 o/o 

B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

SI 0 No (JD 

B.6 Apartado derogado. 

B. 7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno 
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los 
accionistas a través de la página web de la Sociedad. 

Dirección: www.libertas7.es 

Modo de Acceso: Inversores 

Buen Gobierno 

Junla General 

[:e.TI ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

C.1 Consejo de administración 

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

Número 1náxirno de consejeros 10 

Número 1nlnhno de consejeros 5 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 
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Nombre o Catogoria 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedhniento 

denon1inación Representante del Primer Último 
social del consejero consejero 

el consejo nomb. nomb. 
de elección 

DON ENRIQUE LUCAS Independiente CONSEJERO 19/06/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
ROMANI GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON RAFAEL FRAGUAS Independiente CONSEJERO 26/04/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
SOLÉ GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOÑA AGNES BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14105/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

OOÑAAGNES Ejecutivo CONSEJERO 01/02/1988 04/05/2016 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA BOREL DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

EUMENES, S.l. OON Dominical CONSEJERO 19/06/2007 28106/2012 ACUERDO JUNTA 
ALEJANDRO GENERAL DE 
NOGUERA ACCIONISTAS 
BOREL 

3 1 NO RES, S.l. DON PABLO Don1!nlcal CONSEJERO 25/01/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA GENERAL DE 
BOREL ACCIONISTAS 

J Núrnero total de consejeros 

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo 
sujeto a información: 

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categorla: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o denominación social del consejero Cargo en el organigrama de la sociedad 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL CONSEJERO DELEGADO 

Número total de consejeros ejecutivos 

% sobre el total del consejo 16,67o/o 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

Nombre o denominación social del consejero Nombre o denominación del accionista significativo a 
quien representa o que ha propuesto su non1bran1iento 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

EUMENES. S.L. EUMENES, S.L. 

3 1 NO RES. S.L. 3 1 NO RES, S.L. 

Número total de consejeros dominicales 3 

º/o sobre el total del consejo 50,00% 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI 



Perfil: 

EMPRESARIO 

Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Perfil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Nlln1ero total de consejeros independientes 2 

ºlo total del consejo 33,33o/o 

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo 
grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, 
o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad 
o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, 
consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

No se ha dado el caso. 

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que 
considera que dicho consejero puede desempefíar sus funciones en calidad de consejero 
independiente. 

OTROS CONSEJEROJ) EXTERNOS 

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se 
puedan considerar dominicales o independientes y sus vinculos, ya sea con la sociedad, sus 
directivos o sus accionistas: 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoria 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los 
últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: 

Núrnero de consejeras o/o sobre el total de consejeros de cada tlpologla 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00°/o 100,00% 100,00o/o 100,00o/o 

Dominical 1 1 1 1 33,00% 33,00% 33,00% 33,00o/o 

Independiente o o o o O,OOo/o O,OOo/o O,OOo/o 0,00º/o 

Otras Externas o o o o 0,00% O,ODo/o 0,00%1 0,00% 

Total: 2 2 2 2 33,33°/o 33,33% 33,33o/o 33,33°/o 

C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 
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Expllcaclón de las n1edldas 

Dos de los seis mien1bros del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. son mujeres, siéndolo también la Secretaria del 
Consejo de Administración. La necesidad de promover la diversidad de género será tenida en cuenta en los procesos de 
selección de nuevos consejeros siguiendo asl ta recomendación de Buen Gobierno que aconseja Ja presencia equilibrada. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para 
que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la 
selección de consejeras, y la compañia busque deliberadamente e incluya entre los potenciales 
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: 

Explicación de las nledldas 

No existen medidas al respecto. 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

Explicación de los n1otivos 

Ninguna 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la com1s1on de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimlento de la polltica de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
polltica está promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, 
al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 

Explicación de las conclusiones 

No se ha aprobado en el ejercicio 2016 dicha pollllca. 

C.1. 7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

Los consejeros dominicales representan en el Consejo de Adnlinistración a accionistas con participación significativa 
(apartado C.1.3) 

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a 
instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital: 

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se 
hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no 
se hayan atendido: 

SI 0 No [l<) 

C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha 
explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por 
escrito a lodo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: 

C.1.1 O Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s 
delegado/s: 
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Nombre o denominación social del consejero: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Breve descripción: 

El Consejo de Administración delegó en la Consejero Delegado con carácter permanente todas sus 
facultades, salvo las legal o estatutariamente reservadas y las que tienen el carácter de indelegables según 
el Reglan1ento del Consejo de Administración. 

C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: 

C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de 
administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su 
grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: 

Nombre o deno1ninaclón Denominación social 
Cargo social del consejero de la entidad del grupo 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES PRESIDENTE 
VALENCIANAS. S.A. 

C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

SI 0 No [5<J 

C.1.14 Apartado derogado. 

C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: 

Re1nuneraclón del consejo de administración (n1lles do euros} 208 

llnporte de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones o 
(n1iles de euros} 

Importe de los derechos acun1ulados por los consejeros antiguos en n1ateria de pensiones o 
{1nlles de euros) 

C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e 
indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: 

Nornbre o deno1ninaclón social Cargo 

DON JOSÉ TORMO LÓPEZ DIRECTOR ÁREA INMOBILIARIA 

DON JORGE PÉREZ ANTOLI DIRECTOR ÁREA INVERSIONES 

DON JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA DIRECTOR ÁREA INTERNA 

Remuneración total alta dirección (en rnlles de euros) 269 
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C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros 
del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de 
su grupo: 

Nombre o denominación social del consejero 
Denominación social del 

Cargo 
accionista significativo 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, PRESIDENTE 
S.A. 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER DIBU, S.A. PRESIDENTE 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el eplgrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

PRESIDENTE 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

MIEMBRO DEL PATRONATO 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

Descripción relación: 

SECRETARIO NO CONSEJERO. 

C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: 

SI 0 No [1<J 



C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de 
los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear 
en cada uno de los procedimientos. 

Para formar parte del órgano de administración no será necesario poseer la cualidad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas tanto personas flsicas como jurldicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajuslándose, en cada caso, a lo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda 
adoptar al respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 

los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración en !os casos de provisión de 
vacanles por cooptación, de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación n1ercanlil aplicable, en los Estatutos 
Sodafes y en el Reglamento del Consejo de Administración. 

las propueslas de nombramientos o reelección de consejeros que son1eta el Consejo a la consideración de la Junta General 
y las decisiones de non1bramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooplación que tiene !egaln1enle 
atribuidas, deberán estar precedidas de las correspondientes propuestas y/o informes de la Comisión de Non1bramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y del Consejo de Administración en los términos previstos en Ja ley y en el artfcufo 20 
del Reglamento del Consejo. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo 
de Administración en el que se valore Ja competencia, experiencia y n1éritos del candidato propuesto, que se unirá al 
acta de la Junla General o del propio Consejo. Cuando el Consejo se aparte de /as recomendaciones de la Comisión de 
Non1bran1ientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancias en acta de 
las n1isn1as siempre que no sean de carácter personal. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Non1bramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
con1petencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y 
experiencia, debiendo exlremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir !os puestos de consejero independiente. El 
Consejo de Ad111inislración exlremará su análisis en la propuesta o informe que realice para cubrir un puesto de consejero 
independiente , teniendo en cuenta, en lodo caso, la previa propuesla de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Buen Gobierno. 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decidan 
la Junla General o el Consejo de Administración en el uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente y 
conforn1e a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Los Consejeros afectados por propuestas de non1bramfento, reelección o cese, se abstendrán de intervenir en las 
deliberaciones y votaciones que tralen de ellas. 

Todas las volaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros 
serán secretas. 

(Art. 22 de los Estatutos Sociales y Arllculos 20, 22, 23, 24, 25 del Reglamento del Consejo del Adminislraclón). 

C.1.20 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes 
en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

Descripción 1nodlf/caciones 

La autoevaluación del funcionamiento del Consejo de Administración en el ejercicio 2016 ha dado un resultado positivan1ente 
comparable con el de los ejercicios anteriores, siendo de destacar la mayor agilidad en su funcionamiento, el seguimienlo 
puntual de las n1alerías previstas en el calendario de sesiones y la mejorla en el lratamiento de los monográficos !anta del 
área de inversiones como del área inmobiliaria. 

C.1.20.bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de 
administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en 
su composición y competencias, del funcionamiento y la composición de sus comisiones, del 
desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad 
y del desempeño y la aportación de cada consejero. 

El Consejo de Administración previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, previo 
anáfisls del os cuestionarios de Jos consejeros en su sesión celebrada el 22 de febrero de 2017, llegó a la conclusión del 
eficaz funcionan1fenlo del órgano de administración, superando la punluaclón global obtenida respecto del ejercicio anterior. 
No se ha realizado un análisis de la diversidad de género ni del desempeño individual de los consejeros, si bien si se ha 
analizado el funcionamiento de las comisiones del Consejo de Administración. 
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C.1.20.ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su 
grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo. 

C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 24.2 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo 
a disposicion del Consejo de Administración y formalizar, si ésle lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
sigu!enles casos: 

a) Cuando habiendo sido designados corno consejeros don1infcales, pierdan esta condición de conforn1idad con lo 
establecido en el art. 21 del Reglamento del Consejo de Administración. 
b) Cuando cesen en Jos puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero. 
e) Cuando se vean Incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 
d) En caso de procesamiento o apertura de juicio oral en causa penal por alguno de los delitos señalados en la legislación 
societaria, cuando el Consejo tras analizar la situación, ponderando el alcance de las circunstancias, acuerde la conveniencia 
de soticllar al Interesado que ponga su cargo a disposición del propio órgano. En todo caso la dimisión se producirá cuando 
medie sentencia condenatoria por delito grave. 
e) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como 
consejeros o tener intereses opueslos a la sociedad. 
f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad, su crédito o reputación o 
cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejen1plo, cuando un consejero dominical se desprenda 
de su participación en la compaí'Ha o deje de ostentar la representación que tenla habitualmente) o como consecuencia de 
una operación societaria relevante. 
g) Al cumplir los 70 años en el caso de los consejeros ejecutivos, y 75 años en el caso de independientes y otros consejeros 
externos. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

SI D No [l<] 

En su caso, descríba las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administración. 

SI D No [l<] 

C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

SI [l<] No O 

Materias en las que existo voto de calidad 

De conformidad con el art. 26 de los Estatutos Sociales, el Presidente tiene voto de calidad en caso de empate. 

C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún limite a la edad de los 
consejeros: 

SI [l<] No O 
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Edad limite presidente: 

Edad limite consejero delegado: 70 años 

Edad límite consejero: 75 años 

C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los 
consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: 

SI 0 No 0 

C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas 
especificas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, 
en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, asl como si se 
ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorlas en que es posible delegar, más allá 
de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente. 

Según el art. 26 de los Estatutos Sociales, los Consejeros podrán estar representados por otro de elfos para cada sesión, 
debiéndose comunicar en esle caso al Presidente. 
Por su parte, el art 19.2 del Reglamento del Consejo de Adn1inistración eslab!ece que los Consejeros harán todo lo posible 
para acudlr a las sesiones del Consejo y cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán conferir su representación a 
otro consejero de la misma naturaleza o categoria, incluyendo en dicha representación las oportunas inslrucciones. En lodo 
caso, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su representación en otro no ejecutivo. 

C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el 
ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 
de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones específicas. 

Nlimero de reuniones del consejo 8 

N(1n1ero de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente o 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indlquese el número de reuniones realizadas, sin 
asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero 
coordinador 

J Número de reuniones o 1 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisión Nº de Reuniones 

COMITÉ DE AUDITORIA 4 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 2 

C.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el 
ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones especificas: 

Nú1nero de reuniones con las asistencias de todos los consejeros 8 

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00% 
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C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que 
se presentan al consejo para su aprobación: 

Si ¡><] No 0 

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales 
y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo: 

Nombre Cargo 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL CONSEJERO DELEGADO 

C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración para 
evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta 
general con salvedades en el informe de auditoría. 

El Comité de Auditoria, según se recoge en el art. 25 de los Estatutos Sociales, tiene, entre otras, la función de supervisar tos 
servicios de auditoria Interna. 

Más concretamente, el art. 16.4b) del Reglamento del Consejo de Administración establece como uno de los cometidos del 
Comité de Auditoria el de supervisar el proceso de elaborac!ón y presentación de la información financiera de la sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de tos principios de contabilidad generalmente 
aceptados, as! como Informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por el Presidente, 
vocales del Consejo, directivos, el auditor externo o los asesores de ta compañia. 

Asimismo, el art 16.4 i} asigna al Comité de Auditoria la función de verificar que la información en general se elabora 
con arreglo a tos mismos criterios, principios y prácticas profesionales que las cuentas anuales con el fin de_ niantener su 
exactitud, homogeneidad y fiabilidad. 

El Comité de Auditoria se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al ano. Una de las 
sesiones estará destinada necesariamente a preparar la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir 
dentro de su documentación pública anual. 

Por otra parte, el art. 39.4 del Reglamento del Consejo de Administración regula la obligación que dicho órgano tiene de 
procurar formular definitivamente las cuentas anuales de Ja sociedad de n1anera tal que no haya lugar a salvedades por parte 
del auditor. No obstante, cuando el Consejo consldere que debe mantener su criterio, explicará públican1ente el contenido y el 
alcance de la discrepancia. 

C.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero? 

SI 0 No ¡><] 

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro: 

Nornbre o denominación social del secretarlo Representante 

DOÑA ELSA ANDRÉS SANCHIS 

C.1.34 Apartado derogado. 

C.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la 
independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de 
inversión y de las agencias de calificación. 

El art. 39 del Reglamento del Consejo de Adminislración establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de la compaília se encauzan a través del Comité de Auditoria. El Consejo de Administración se abstendra de contratar a 
aquellas firmas de auditoria en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al 
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5º/o de sus ingresos lolafes duranle el úllimo ejercicio. El Consejo de Administración informará publicamenle de los honorarios 
globales que haya satisfecho ar auditor en lo lérn1inos exigidos por Ja legislación aplicable. 

El Con1ité de Auditoria se ha reunido en una ocasión con el auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2016 para 
examinar el borrador previo de las cuentas anuales de 2015, dándose cuenla de los trabajos de auditoria, menteniéndose un 
contacto periódico con el auditor durante todo el ejercicio económico. 
Por ultimo, señalar que la sociedad no ha contratado servicios de anatistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
calificación. 

C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente: 

SI 0 No [3<) 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos: 

C.1.37 Indique si la firma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoria y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

Sí 0 No [3<) 

C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas 
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoría 
para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

SI 0 No [3<J 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida 
realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 
el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoria 
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupo 

Núrnero de ejercicios lninterrurnpldos 5 5 

Nº de ejercicios auditados por la flrn1a actual de audlforfa / Nº de ejercicios que la sociedad 11,90% 11,90% 
ha sido auditada {en %) 

C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

SI 0 No [3<J 

C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con 
tiempo suficiente: 

SI [3<) No 0 

Detalle el procedimiento 
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De acuerdo con el ar!. 12 del Reglanlento del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración deberá proveer para 
el buen funcionamiento del consejo, muy especialmenle, de prestar a los consejeros el asesoramlenlo y la información 
necesaria para el ejercicio de su función. 
Asimlsn10 el art. 18 del Reglamento del Consejo dispone que la convocatoria de las sesiones del Consejo de Adminislración, 
que se cursará con una antelación n1fnima de tres dlas, incluirá siempre el orden del dla de la sesión y se acampanará de la 
información relevante debidamente resumida y preparada. 
Con objeto de mejorar la Información de laos Consejeros para que puedan parlicipar en la toma de decisiones con 
conocimiento de causa, se dispone de un calendario de reuniones que permite prepararlas con la antelac!ón precisa, asi 
como de un cuadro de seguimiento de acuerdos del Consejo. Por otra parte, el Comité de Dirección prepara los lnforn1es 
necesarios que se remiten a los Consejeros con una antelación de cinco dlas previa a la celebración del Consejo. Los 
Consejeros disponen pues, con carácter previo a la celebración de las reuniones, de una Información amplia y detallada para 
la posterior adopción de decisiones en relación a los puntos del orden del dla. 
De conformidad con el art. 26 del Reglan1enlo del Consejo, el Consejero se halla investido de las más amplias facultades 
para Informarse sobre cualquier aspecto de la compañia, para examinar sus libros, registros, documentos y demás 
antecedentes de tas operaciones socla!es, todo ello con el objeto de permllir al consejo el eficaz desarrollo de sus funcfones, 
el conocimiento del negocio de la sociedad y de las reglas de Buen Gobierno que la rigen. El derecho de información se 
extiende a las sociedades filiales. 

Con el fin de no perturbar la geslión ordinaria de la compañia, el ejercicio de las facultades de Información se canalizará 
a lravés del Presidente o del Secrelario del Consejo de Administración, quienes atenderán las sol!citudes del consejero 
facllitándote directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el eslrado de la organización que 
proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar in sltu las diligencias de examen o revisión de que precise. 
La sociedad dispondrá de un "Programa de Orientación" para los nuevos consejeros que se incorporan al Consejo de 
Administración. 
El ar!. 29 del Reglamento del Consejo incluye entre las obligaciones generales del Consejero, la de infornlarse y preparar 
adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y de los órganos delegados a los que pertenezca. 

C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros 
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y 
reputación de la sociedad: 

SI (!9 No O 

Explique las reglas 

El ar!. 24.2f} del Reglamento del Consejo de Administración establece que los consejeros deberán poner su cargo a 
disposición del Consejo, cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la 
sociedad, su crédito o reputación. 

C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los 
delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: 

SI D No (!9 

Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración 
hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta 
pública de adquisición, y sus efectos. 

No exislen acuerdos significativos 

C.1.45 Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus 
cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas 
de garantla o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la 
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relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo 
de operaciones. 

Número de beneficiarios: 1 

Tipo de beneficiarlo: 

Consejero Delegado. 

Descripción del Acuerdo: 

En la parte relativa a la extinción del conlrato del Consejero Delegado se estipula que en el caso de que 
el Consejo de Administración de la Empresa no acordase la renovación del cargo de Consejero Delegado 
su contrato quedará automáticamente extinguido lo que dará Jugar a una indemnización equivalente a 
dieciocho meses de su retribución fija y variable, calculada ésta en atención a la última retribución variable 
hubiese sido abonada en cón1pulo anual. 

Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sornedad 
o de su grupo: 

Consejo de administración Junta general 

Órgano que autoriza las cláusulas Si No 

SI No 

¿Se inforrna a la junta general sobre las cláusulas? X 

C.2 Comisiones del consejo de administración 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de 
consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran: 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Non1bre Cargo Categorfa 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI VOCAL Independiente 

EUMENES, S.L. VOCAL Don1inical 

o/o de consejeros dominicales 33,33°/o 

o/o de consejeros independientes 66,67% 

o/o de otros externos 0,00% 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas 
de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes 
durante el ejercicio. 

En el art. 16.4 del Reglamento del Consejo de Adminislraclón eslablece: 
Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la ley o el Consejo de Administración, el Con1ité de Auditoria tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
a. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
externo, as! con10 las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él lnforn1ación sobre el plan de auditoria y su 
ejecución, además de preservar su Independencia en el ejercicio da sus funciones. 
b. Supervisar el proceso da elaboración y presentación de la Información financiera de la sociedad, vigilar el cumplimienlo 
de los requerimientos legales y la correcla aplicación de los principios de conlabilidad generalmente aceptados, as! con10 
Informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por el Presidenta, vocales del Consejo, 
directivos, el auditor externo o los asesores de la con1pañla. 
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c. Seivir de canal de comunicación entre el Consejo de administración y los auditores externos, en especial para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por el Comité, 
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, asi como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la leglslaclón de auditoria de cuentas y en las normas de auditoria. En concreto el Comité de 
Audiloria evaluará los resultados de cada auditoria y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediará 
en los casos de discrepancias en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros. 
d. El Con1ité de Auditoria recabará anualmente de los auditores de cuentas la declaración escrita de su independencia frente 
a la sociedad o sociedades vinculadas a ésta directa o indirectamente, asl con10 la información delos seivlcios adicionales 
de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos por los citados auditores o personas o entidades 
vinculadas a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la leglslaclón sobre auditoria de cuentas. 
e. Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoria de cuentas, un inforn1e en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. Este Informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de ta 
auditoria legal y en relación con el régimen de Independencia y de acuerdo con la norn1aliva reguladora de auditoria. 
f. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos 
princlpales del Informe de la auditoria sean redactados de forma clara y precisa. 
g. Supervisar la eficacia de control Interno de la sociedad, la auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asl como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
h. Supeivlsar los seivicios de auditoria lnteroa. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria interna, revisar 
la designación y sustitución de sus responsables y recibir información periódica sobres sus actividades, asl como verificar que 
la alta dirección tiene en cuenta las concluslones y recomendaciones de sus inforn1es. 
L Verificar que la Información en general se elabora con arreglo a los mismos criterios, principios y prácticas profesionales 
que las cuentas anuales con el fin de mantener su exactitud, homogeneidad y fiabilidad. 
j. Revisar la suficiencia e Idoneidad de Información remitida al Consejo de Administración. 
k. En caso de que el Consejo decida modificar el Reglamento del Consejo de Adm[nistración, informar sobre las cuestiones 
que afecten a las funciones de este Comité. 
l. Informar en el Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
m. Formular las propuestas que se estimen convenientes, incluso proponiendo los cambios necesarios, de las presentes 
funciones en aras a mejorar ta eficacia de los trabajos de este Comité. 
n. lnforn1ar, con carácter previo al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos 
sociales y en el Reglamento del Consejo. 
En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio: 
- Revisión cierre 2015. 
- Reunión auditor externo, informe sobre la independencia del mismo. 
- Revisión de la información financiera de la compañia a remitir a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 
- Propuesla a incluir en el IAGC: Riesgos y SCIFF 
- Propuestas al Consejo para la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Nombramiento o reelección auditor. 
- tnforn1e actividades comité auditoria 2015. 
- Revisión normativa interna. 
- Información sobre autocartera. 
- PoHlica sobre acciones propias. 
- Auditoria interna 
- Revisión de sistemas de inforn1ación interna y sistemas de control interno y de organización administrativa contable. 
Más detalle en el apartado H.1. 

Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoria que haya sido designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas e 
informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo. 

Nombre del consejero con experiencia DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Nº de aftos del presidente en el cargo 5 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 

Nombre Cargo Categorla 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI PRESIDENTE Independiente 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ VOCAL Independiente 

31 NO RES, S.L. VOCAL Dominical 

o/o de consejeros dominicales 33,330/o 

o/o de consejeros independientes 66,67o/o 
0/o de otros externos 0,00o/o 
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas 
de organización y funcionamiento de Ja misma y resuma sus actuaciones más importantes 
durante el ejercicio. 

El art. 17 del Reglan1ento del Consejo de Administración establece !o siguienle: 
Sin perjuicio de los con1elidos que le asigne el Consejo, la Con1is/6n de Nombran1ientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
tendrá las siguientes responsabilldades básicas: 
a) Informar sobre los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y !a selección de 
candidatos; asr como el estudio de las posibles incompalib!lidades de las personas propuestas. En el caso de existir algún 
tipo de lncompalibíffdad legal, estatutaria o fijada por esta propia Comisión o por las normas Internas de la sociedad, arbitrará 
las medidas correctoras que, en su caso, se puedan aplicar. 
b) Evaluar las con1petencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Admínistraclón. A estos efectos, 
definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y 
dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido. 
e) Establecer un objetivo de representación para el sexo n1enos representado en el consejo de administración y elaborar 
orientaciones sobre cón10 alcanzar dicho objetivo. 
d) Elevar al Consejo de Administración las propueslas de nombramiento de los consejeros independientes, para su 
designación por cooptación o para su somelin1iento a la decisión de la junta general de accionistas, asf con10 las propuestas 
para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionistas. 
e) lnfonnar al Consejo sobre la Idoneidad de las personas propuestas para ser nombradas vocales del Consejo de 
Ad1ninislradón a fin de que éste proceda direclamenle a designarlas por el procedimiento de cooptación, asl con10 de 
aquellas personas cuyo non1bramiento se somela por el Consejo a la decisión de la Junta General de accionistas. 
f) lnforn1ar al Consejo sobre !a idoneidad de las personas propuestas para ser nombradas miembros de cada una de las 
Con1isiones. 
g) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la sociedad y, 
en su caso, formular propuestas al Consejo de Admfnislración para que dicha sucesión se produzca de forn1a ordenada y 
planificada. 
h) Proponer al Consejo de Adminlslración la polftica de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de 
consejeros delegados, asl como la retribución Individual y las demás condiciones conlracluales de los consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia. 
i) Revisar periódicamente las retribuciones, ponderando su adecuación y la dedicación efectiva de cada miembro del Consejo 
de Adn1lnistraclón. 
j) Velar por la transparencia de las retribuciones. En todo caso, se reunirá una vez al año con el objeto de preparar la 
información sobre las retribuciones de los consejeros, elevando propuesta al Consejo de Administración acerca del lnforn1e 
sobre retribuciones de los consejeros en los términos previstos legalmente. 
k) En relación con la retribución de los consejeros independienles, la Comisión velará por que la misma ofrezca, a su juicio, 
incentivos para su dedicación pero no constituya obstáculo para su independencia. 
1) Exan1inar el cumplimiento del Reglan1enlo Interno de Conduela de los Mercados de Valores y del presente Reglamento. En 
particular, corresponde a la Comisión; 
- Recibir las comunícaciones que sobre operaciones relativas a los valores de la propia Sociedad realicen los destinatarios del 
Reglamento Interno de Conduela. 
- Investigar y aplicar las correspondientes sanciones Internas que se deriven de la aplicación del citado Reglamento. 
1n) Informar las transacciones que Ja Sociedad realice con algún accionlslas significativo de la misma. 
n) Informar sobre las operaciones con parles vinculadas. También Informará en relación a las transacciones que in1pliquen 
o puedan Implicar conflicto de interés y, en general, sobre las relaciones de parentesco, societaria o de cualquier aira fndole 
entre la sociedad y los n1iembros del Consejo de Administración, as! como de las existentes con personas a los n1ismos 
vinculadas, asl como dirín1ir los posibles conflictos de Interés que se deriven de la aplicación del Reglamenlo Interno de 
Conduela o de cualesquiera otras normas. 
o) Evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obligación de no competencia y el 
aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
p) Informar de las propuestas de nombramientos y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus conlralos, 
revisando la fijación de sus retribuciones y su posible variación anual. Asf misn10, deberá proponer al Consejo la separación, 
a lnlcialiva de la Sociedad. de los directivos y el cambio de poderes, su revocación o su otorgamiento ex novo. 
q) Informar sobre la palmea de retribuciones de la plantilla de la compañia a propuesta de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Administración decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, informará 
sobre las cuestiones que afecten a las funciones de esta Comisión. 
s) Recabar de los consejeros y directivos cuantas inforn1aciones resulten necesarias para incorporar a las cuentas 
anuales, al Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, al Informe sobre Retribuciones de los Consejeros y al Informe sobre 
Responsabilidad Social Empresarial, en cumplimiento de las obligadones legales que compelen a la sociedad. 
!) Formular las propuestas que se estimen convenientes, incluso proponer los canlbios necesarios de las presentes funciones 
en aras a mejorar la eficacia de los trabajos de esta Con1isión. 
u} Velar por el cumplimienlo de las norn1as de Buen Gobierno. 

Más detalle en el apartado H.1 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran 
las comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios: 
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Número de consejeras 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

N(1mero % Número % Número % N(unero % 

COMITE DE AUDITORIA o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00°/o 

COMISIÓN DE o 0,00°/o o O,OOo/o o 0,00% o O,OOo/o 
NOMBRAMIENTOS, 
RETRIBUCIONES Y BUEN 
GOBIERNO 

C.2.3 Apartado derogado 

C.2.4 Apartado derogado. 

C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que 
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre 
las actividades de cada comisión. 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO. 
En 2015 se introdujo su regulación en el art. 25bis de los Estatutos Soclales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2016 es el undécimo año en que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno elabora un Informe de 
Autoevaluación y Actividades desarrolladas durante el ejercicio, el cual ha sido elevado al Consejo de Administración, para su 
incorporación, en su caso, de todo o parte de su contenido, al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

COMITÉ DE AUDITORIA. 
las Comisiones del Consejo vienen reguladas, además de en el Reglamento del Consejo de Administración, en las Norn1as 
de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, aprobadas en la sesión del Consejo de Administración de fecha 
3-11-1998 y posteriormente n1odificadas en sesiones de fecha 23-3-2000, de 24-4-2004 y 24-5-2007. 

2016 es el undécimo segundo año en que el Comité de Auditoria ha elaborado un Informe de Autoevaluación y Actividades 
realizadas durante el ejercicio. Dicho informe ha sido elevado al Consejo de Administración, para que, si lo estima 
conveniente, se Incorpore en todo o en parte de su contenido al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

Los Informes de ambas Con1isiones están disponlbles en la página web corporativa. 

C.2.6 Apartado derogado. 

[~J OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

D.1 Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes vinculadas e 
intragrupo. 

Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas 

De conformidad con el art. 17 del Reglan1enlo del Consejo y según la previsión contenida en el ar!. 25 bis h) de los Estatutos Sociales, 
corresponde a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno informar sobre las operaciones con partes vinculadas. 
También ínfonnará en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflicto de inlerés y, en general, sobre las 
relaciones de parentesco, societarias o de cualquier otra lndole entre la sociedad y los miembros del Consejo de Administración, as! 
como de las existencias con personas a los mismos vinculadas, as! como dirimir los posibles confl!ctos de interés que se deriven de la 
aplicación del Reglamento Interno de Conduela o de cualesqu!era otras normas. 
También corresponde a dicha Comls16n evaluar las consullas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obligación de 
no con1petencla y el aprovechamlenlo de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Administración, en los arl!cufos 31,32,33,34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Consejo de Administración en materia de operaciones vlnculadas, confliclos de interés y transacciones con 
accionistas significativos. 
Sin perjuicio de otras delegaciones que tiene conferidas, el Consejo de Administración conoce, en esta materia, de los asuntos n1ás 
relevantes para la Sociedad y, en particular, le corresponde, mediante la adopción de acuerdos que habrán de aprobarse según 
los previsto en la Ley o los Estatutos, el tratamiento de entre otras materias, que llenen el carácter de reservado, el referente a las 
operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo de Administración, o 
con personas a ellos vlnculadas). Dichas operaciones vinculadas deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, píevio Informe 
'favorable de la Comisión de Nombramienlos y retribuciones (que asimismo llene la responsabitldad de Informar sobre las transacciones 
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que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses), en su caso, del Comité de Audilorla. Los Consejeros a !os que eventualmente 
afecten dichas operaciones, además de no ejercer ni delegar su derecho de volo, deben ausentarse de la salad de reuniones n1ienlras 
el Consejo de Administración delibera y vota sobre ellas (art. 29.2f) del Reglamenlo del Consejo de Adn1inistraclón}. En cuanto a !as 
operaciones inlragrupo son aprobadas por el Comité de Dirección y, en su caso, por los consejos de administración de las respectivas 
sociedades intervinientes. 
Finalmente el Reglamento Interno de Conduela en malaria de Mercado de Valores de la con1pañfa establece en su arlfculo 9 !as norn1as 
de actuación en n1ateria de conflicto de interés. 

D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre 
la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad: 

D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros 
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en 
paises o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal: 

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

O (en miles de Euros). 

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

El arl. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Adn1inlslraclón de Libertas 7 establece que el consejero deberá anteponer los intereses 
soclales de la con1pañfa en las decisiones que se adopten en el seno del propio Consejo de Administración, frenle a sus intereses 
propios o los de la persona jurldica que represente o bajo cuya propuesla haya sfdo designado, absteniéndose de participar en la 
detiberaclón o votación de aquellos asuntos respecto de los que él o una persona vinculada lenga un conflicto de interés conforn1e a lo 
legalmente establecido. 

El ar!. 32 del Reglamento del Consejo de Adminislraclón de Libertas 7 establece: 

1.~ Los consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evitar Incurrir en siluaclones en las que sus intereses, sean por cuenta 
propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. 
2.-En todo caso, los consejeros deberán con1unicar al Consejo de Administración, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 
elfos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad. 
3.- En los casos en los que legalmente as! se admita, la sociedad podrá dispensar las prohibiciones de conflicto de interés en casos 
singulares autorizando la realización por parte del administrador o una persona vinculada de una determinada transacción con la 
sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el aprovechan1lenlo de una concreta oportunidad de negocio, la obtención de una ventaja o 
remuneración de tercero. 
4.- La dispensa referida en el apartado anlerior requerirá aulorización del Consejo de Administración previo informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. La autorización deberá ser acordada por la Junta General cuando asl se 
requiera legalmente. 

Además, el Reglamento Interno de Conduela en Materias relaclonadas con el mercado de Valores, en su apartado 9, recogen los 
principios que deben regir la actuación de los Consejeros en los supuestos en que se produzca una situación de conflicto de interés con 
la compañia. 
9.1) Los destinatarios comunicaran a la sociedad Jos posibles conflictos de interés con la sociedad a que estén sometidos por sus 
relaciones personales con lerceros, con personas vinculadas, por el propio palrimonio o por cualquier olra causa que razonablemente 
pueda considerarse generadora de un conflicto de interés. Igualmente, deberán mantener permanentemente actualizada esta 
lnforn1ación. 
9.2) En relación a ello y sin perjuicio de la genérica obligaclón de comportamiento leal derivada de la normativa mercantil y laboral, 
tendrá la consideración de conflicto de Interés la ejecución de lodo tipo de operaciones que afecten a valores, estén estos o no admitidos 
a negociación en un n1ercado organizado, de compañlas dedicadas al mismo Upo de negocio o sector de actividad de la sociedad. 
A los efectos del presente reglamenlo, se considerará que existe un conflicto de inlerés derivado del propio palrímonio cuando !al 
conflicto guarde relación con valores o instrumentos financieros de una sociedad sobre la que el destinatario ejerza control, entendido 
éste en los términos fijados en el número 1 del articulo 42 del Código de Comercio. 
9.3) La información mencionada en el apartado 8.1 se mantendrá permanenlemenle acluallzada, para lo cual, los destinatarios deberán 
poner en conocimiento de la sociedad tan pronto como se produzca o tengan conocimiento del mismo, lodo hecho que, de acuerdo con 
lo preceptuado en el presente reglamento, pudiera ser generador de un conflicto de Interés. 
9.4) Cuando /os destinatarios se encuentren sometidos a algún conflicto de interés, con independencia de las medidas que la sociedad 
decida adoptar, sus actuaciones se alendrán a las siguientes pautas: 
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a) Independencia: actuarán en todo mon1ento con total lealtad a la empresa y con independencia de sus propios intereses o de intereses 
ajenos; 
b) Abstención: se abstendrán de intervenir o influir en Ja toma de decisiones que puedan afectar a las personas, entidades o valores con 
las que exista conrncto de interés; 
c) Confidencialidad: se abstendrá de acceder a la Información privilegiada que afecte a dicho connlcto de Interés. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en otras norn1as Internas que resulten de aplicación a los destinatarios que ostenten la 
condición de consejeros. 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

SI 0 No (l<] 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España: 

Sociedad filial cotizada 

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre ellas, asi como las de la sociedad dependiente cotizada 
con las demás empresas del grupo; 

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y 
la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo 

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre 
la filial cotizada y las demás empresas del grupo: 

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de Interés 

[~J SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de materia fiscal. 

Parte fundamental de la estrategia del grupo, es la gestión del riesgo encontrándose implementado a nivel de área de negocio o 
actividad y a nivel corporativo. 

En LIBERTAS 7, S.A., el Sisten1a de Gestión de Riesgos tiene por objeto asegurar que los riesgos con impacto potencial en los objetivos 
del negocio de la sociedad son identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados de manera sistemática, con criterios 
uniformes. 

En este sentido, la función de Auditoria Interna analiza el n1apa de riesgos corporativo para proponer los procesos, riesgos y controles 
cuya revisión ha de inclulrse en el Plan de Auditoria lnlerna de cada ejercicio. Con objeto de mantener un SGCR eficaz y actualizado, el 
Mapa de Riesgos corporativo se revisa y actualiza cada año. 

E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de 
Gestión de Riesgos, incluido el fiscal. 

Establece el Reglamento del Consejo de Administración de LIBERTAS 7, S.A. que es función de dicho órgano la determinación de 1a 
polfllca de control y gestión de riesgos, Incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de Información y control (articulo 
5.3 d)). 

El Consejo de Administración es asistido por el Comité de Auditoria, entre cuyas funciones básicas se encuentra la de supervisar Ja 
eficacia del control interno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, asf como 
discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. 

Por su parte el Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A., define como funciones y competencias propias de la Auditoria Interna 
de la compañia: La elaboración de un Plan Anual de Auditoría y su sometimiento a revisión, seguin1iento y aprobación por parte del 
Comité de Auditoria; elaboración y actualización del Mapa de Riesgos; seguimiento de los Procesos de Control Interno, con el objeto de 
proporcionar seguridad razonable en la consecución de Ja eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, 
cumplimiento de las normas aplicables y salvaguarda de los activos de la empresa. Debiendo supervisar en especial, la actualización 
de la documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude, de la corrupción 
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y de otras actividades illcitas, asf como sobre el cumplimiento de la normativa relativa a prevención del blanqueo de capitales) de los 
dislintos tipos de lransacciones que puedan afectar de n1odo material a !os eslados financieros; los procedimienlos de control Interno 
de los sistemas de información (seguridad de acceso, control de cambios, continuidad operativa y segregación de funciones); así como 
Jos procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de actividades subcontratadas a terceros, incluyendo aquellos 
aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afeclar de modo material a los 
estados financieros. 

Dada Ja necesidad de gestionar los riesgos de cumplimiento, se designó un Responsable de Cumplimiento, siendo el encargado de 
supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención. El ámbito de Cumplimiento conten1pla los riesgos asociados al 
cumplimiento de la norn1ativa interna y externa que afecla a la Sociedad. 

Puesto que el Sistema de Gestión de Riesgos eslá implementado a nivel de área de negocio o aclividad, resurta de esencial importancia 
Ja labor efectuada por el Comité de Dirección, asl como por el Comité de Inversiones, y el Comité Inmobiliario, tal y como se concreta en 
la descripción de riesgos incluida en el presente inforn1e 

E.3 Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales, que pueden afectar a la consecución de los 
objetivos de negocio. 

Los principales riesgos o variables que pueden afectar al negocio: 

A. Riesgos operativos. 
Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones en procesos que supongan aumentos de costes y 
reducción de resultados, es decir, son riesgos derivados de fa propia naturaleza del negocio. 

B. Riesgos estratégicos. 

Los riesgos estratégicos, pueden suponer pérdidas ocasionas por definiciones eslratégicas Inadecuadas, asr con10 por errores en 
el diseño de planes, programas, estructura, Integración del modelo de operación con el direccionamiento estratégico, asignación de 
recursos, estilo de dirección, además de lneíicienc/a en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, enlre otros. 

C. Riesgos financieros. 

- Riesgo de Upo de Interés. 
- Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo. 
- Riesgo de crédito. 
- Riesgo de lipo de cambio. 

D. Riesgos jurfdicos y de cumplimiento normativo. 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 

La entidad no cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo. 

E.5 Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio 2016, a la Sociedad le ha sido nolificada sentencia del Tribunal Supremo por la que se deseslima un contencioso 
generado por una operación de fusión realizada en el ejercicio 2001, cuyos efectos en el pasivo se lraducen en la etimfnacfón de la 
provisión a largo plazo registrada por 1,7 mlllones de euros y el Incremento de las deudas con las Administraciones Públicas por importe 
de 3, 7 millones de euros. Lo que supone la materialización en 2016 de un riesgo recogido en el mapa de riesgos. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 

Los planes de respuesta y supervisión se van materializando del siguiente modo: 

A. Riesgos operativos 

En función de las distintas actividades que desarrolla Libertas 7 se emplean distintos sistemas para la evaluación y control del riesgo de 
operación: 

- Área de Inversiones: 

En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los n1ecanismos de control de riesgos operacionales se centran en la 
existencia de un sistema de información actualizada, de carácter mensual, bajo la supervisión del Comité de Dirección y del Consejo de 
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Administración. Por otro lado, la presencia de Libertas 7 en los órganos de gobierno de eslas sociedades permite anticipar los riesgos a 
Jos que cada una de ellas están expuestas. 

En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen tan1b!én mecanismos de control de las inversiones que se articulan a través 
del Comité de Inversiones que revisa quincena1mente los informes elaborados por los anatistas sobre los distintos valores, adoptando 
los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de inversión o desinverslón. Semestralmente se efectúa una revisión completa sobre la 
estrategia general de la gestión de la cartera con el apoyo de un equipo externo especialista en macroeconomla. 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de los principales parámetros del Area de Inversiones. Sen1estralmente, 
el Director del Area de Inversiones informa con todo detalle sobre la evolución de la cartera. Adidonafmente, el Consejo revisa 
monográficamente con una periodicidad anual las Inversiones más significativas. 

- Promoción inmoblliaria y suelo 

Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que puedan surgir en consecuencia, se ha establecido 
mecanismos de control, tales con10 el seguimiento mensual por el Consejo de Administración de los principales indicadores a los 
efectos de poder analizar las posibles desviaciones en relación al presupuesto anual y la celebración quincenal de reuniones del Comité 
Inmobiliario donde se revisa la evolución de las ventas y las negociaciones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
liquidar el stock. 

Adicionalmente, se ha creado olros mecanismos que permiten controlar los posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad 
inmobiliaria. Estos mecanismos consisten, princlpa!mente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente la liligiosldad relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Asl mismo, se establece una revisión anual de Jos sistemas de coberturas de seguros sobre los bienes propiedad de la compañia, asi 
como revisiones periódicas de las condiciones de seguridad, y salubridad de cada edificio, a efectos de cumplir con la norn1aliva vigente. 

- Arrendamientos: 

Libertas 7 dispone de un sistema de control de la información y documentación generada por dicha actividad, de forma quincenal por 
el Comité Inmobiliario y mensualmente por el Consejo de Administración, asl con10 de un sistema de revisión de los contratos, cobro y 
revisión de las rentas, controles de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados. 

Para mitigar los posibles efectos contrarios de estos riesgos, la CompaFiía cuenta con el ya aludido Departamento de Auditoria Interna, 
apoyado por el resto de departan1entos de la organización y bajo la supervlslón del Comité de Auditoria. 

B. Riesgos financieros 

El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión ten1poral de cumplimienlo de sus compromisos 
financieros, estimando que dispone de activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo con 
holgura, mitigando cualquler riesgo de liquidez. El Consejo de Adm!nlslraclón supervisa mensualmente las proyecciones de liquidez de 
la Sociedad. Libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesoreria con horizonte de 3 meses, aden1ás del 
presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimiento mensual y aclua!iza la proyección a partir de los presupuestos de tesorerla 
de cada área de negocio. 

Por tanto el Sistema de Control Interno alcanza todos los ámbitos de la organización, y está diseñado para ldenlificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las entidades del Grupo, de forn1a que se aseguren los objetivos corporativos establecidos. 

El modelo de control cuenta con un sistema en tres niveles: 

-En primer lugar las unidades, las áreas de negocio del Grupo -que son responsables del control en su ámbito y de la ejecución delas 
medidas en su caso fijadas desde lnstancias superiores· y !os Comités Ejecutivos. 

-En segundo término el Consejo de Administración, al que se reporta información mensualmente. 

-En tercer lugar el Departamento de Auditoria Interna, que realiza una revisión Independiente del modelo, verificando el cumplimiento 
y eficacia de las poHticas corporativas y proporcionando Información Independiente sobre el modelo de control, bajo ta supervisión del 
Comité de Auditoria. 

[:i:J SISTEMAS INTERNO~ DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA (SCllF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con 
el proceso de emisión de información financiera (SCllF) de su entidad. 

F. 1 Entorno de control de la entidad 

Informe, señalando sus principales caracteristicas de, al menos: 
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F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCllF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión. 

El arllculo 5 del Reglamento del Consejo de Administración establece las funciones inde/egables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulación de las cuentas anuales, la aprobación de Ja información financiera regulada y Ja pofflica de 
control y gestión de riesgos. 

Por su parte el articulo 16 del Reglamento del Consejo establece las funciones básicas del Comité de Auditoria, destacando 
las siguientes: 

- Supervisar la eficacia del control lnlerno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asf como disculir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
- Supervisar la eficacia del conlrol interno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas de geslión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asi como disculir con !os auditores de cuenlas las debilidades del sistema de conlrol interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
- Supervisar los servicios de auditoria interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditorfa Interna, asl 
como verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recon1endaciones de sus Informes. 

El Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A. aprobado por el Con1ilé de Auditoria y en Consejo de Administración 
en el año 2013, define las funciones y competencias de la Auditoria Interna de /a compañia, señalando como principales 
funciones del Auditor Interno: 

1) Elaboración de un Plan Anual de Auditoria sometiéndolo a revisión, seguimiento y aprobación del Con1ité de Auditoria. 
2) Elaboración y actualización del Mapa de Riesgos. 
3) Seguimiento de los Procesos de Conlro/ lnlerno, con el objeto de proporcionar seguridad razonable en la consecución de 
Ja eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las normas aplicables y 
salvaguarda de los activos de la empresa. 
4) Servir de canal de comunicación entre el Comité de Audilorra y los auditores externos, en especial por lo que se refiere al 
Plan de Auditoria y a la puesta en marcha de sus recomendaciones y sugerencias. 
5) Elaboración de Manuales de la empresa relativos a sus funciones, en especial el Manual de Auditoria Interna. 
6) Asesorar en materias propias de su competencia y las demás funciones que pueda atribuirle el Comité de Auditoría. 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, 
los siguientes elementos: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii} de definir 
claramente las llneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones: y {iii) 
de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad. 

La elaboración de la información financiera se realiza en la Dirección Financiera, Departamenlo de Area Interna. 
Los procesos de formación de la Información Financiera a publicar en los mercados y organismos reguladores son 
supervisados por el Auditor Interno, revisando el cumplimiento de los requisitos norn1alivos, la adecuada dellmilación del 
perimetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Finalmente es el Comité de Auditoria el que, 
auxiliado del Auditor Interno, supervisa el proceso de elaboración e integridad de la inforn1ación financiera. 

El Grupo LIBERTAS 7, S.A., presenta una estructura organizativa eficiente y con una adecuada dislribución de funciones y 
comités a lo largo de la organización. Corresponde al Con1ilé de Dirección la propuesta a la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y al Consejo de Administración del organigrama que refleja la estructura organizativa de 
la empresa. En este sentido, en el ámbito de Conlrol Interno, se ha elaborado una descripción delallada de los puestos de 
lrabajo y funciones de cada departamento, que definen claramente las lineas de actuación, responsabilidad y autoridad 
a los efeclos de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboración 
de la información financiera en la entidad y grupo consotidab!e, contando con Jos canales y circuitos necesarios de 
comunicación y dislribucJón para tal fin. 

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos 
(indicando si hay n1enciones especfficas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), 
órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

El Código Ético fue aprobado, a propuesta de la Comisión de Non1bram!entos, Retribuciones y Buen Gobierno y del 
Comllé de Auditoria, en sesión del Consejo de Administración de libertas 7, S.A. celebrada el 31 de julio de 2013, y 
sometido a revisión por Consejo de Administración celebrado el dla 24 de septiembre de 2015. El Código Ético forma 
parle de la pofflica de Buen Gobierno de la compañia y establece las pautas generales que deben regir la conducta 
de la compañia, sus fillafes y de !odas las personas que la Integran en el cumplimiento de sus funciones y en sus 
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relaciones comerciales y profesionales, actuando de acuerdo con las leyes y respetando los principios éticos con1únrnente 
reconocidos. 

El Código Ético se concibe como una guia que permita a sus destinatarios asentar su Identidad en el medio~largo 
plazo, sobre los valores éticos más generales de prudencia y Justicia, que permitan ton1ar decisiones que posiblliten a la 
empresa ser viable a largo plazo y competitiva. El Código tt!co se comunica a las personas destinatarios del misn10, con 
independencia de su publicación en la web societaria, estando sujeto a aclualizacíón. 

El Código Ético conten1pla como principios rectores generales, los siguientes: Libertad, independencia, responsabilidad 
más allá de las obligaciones normativas; Integridad, honestidad, honradez, rigor en el ejercicio de su actividad; Veracidad, 
compromiso y transparencia de la inforn1ación; Gestión responsable, eficiente y sostenible a largo plazo, generadora de 
valor para el accionista y para la sociedad; Creatividad e innovación en el desarrollo de las actividades. 

Con relación a !os principios rectores que indican la conducta correcta en determinadas situaciones, se refieren: 
- Al principio de lealtad, anteponiendo el interés social a los intereses particulares o de terceros, en situaciones de conflicto 
de intereses. 
- Prohibición de aceptación de regalos, alenciones u otro tipo de dádivas, que pueda ser interpretado con10 algo que 
exceda de las prácticas comerciales o de cortesia normales o, en cualquier caso, previstos en la normativa que pudiera 
resultar de aplicación, esta prohibición se exllende asimismo a la entrega u ofrecimiento por parte de los destinatarios 
del Código de Conduela, de regatos, atenciones u otro tipo de dádivas no pern1ilidos. Estando obligados a con1unicar 
al responsable de auditoria interna todos aquellos regalos, atenciones u otro tipo de dadivas que hubieran recibido. En 
particular, Jos Destinatarios no podrán entregar u ofrecer regalo o atención alguna, a autoridades o funcionarios con los 
que tuviere trato por motivo de su relación con la Sociedad. 
- En !o que a Información privilegiada se refiere, se establece la obligatoriedad en el cumplimiento de las reglas 
establecidas en la Ley del Mercado de Valores, y en el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los 
Mercados de Valores de LIBERTAS 7, S.A. 
- Confidencialidad de la información: La sociedad se compromete a establecer los medios de seguridad suficientes, 
aplicando los procedimientos establecidos internamente para proteger la información reservada y confidencial de cualquier 
riesgo interno o externo de acceso no consentido, manipulación o destrucción. 

Las Normas de Conducta incluidas en el Código Ético se completan con normas que se aplicarán en las relaciones de la 
sociedad y sus grupos de interés. 

La difusión interna y externa del Código Ético entre sus deslinatarios, es responsabilidad de Secretarla General y del 
Comité de Dirección. El Código Ético aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se encuentra disponible 
a través de su página web. La competencia para gestionar las solicitudes, incidencias y consultas que se planteen en 
relación con la interpretación y aplicación del mismo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretarla 
General. 

Es competencia de la Secretaria General atender las consultas que se cursen por el Responsable de Auditoria Interna 
en relación al cumplimiento del Código Ético e Informar periódicamente al Consejo de Administración y, en su caso a las 
Comisiones sobre el seguimiento y cumplimiento se las normas por parte de los destinatarios. 

En el supuesto de que un Desllnalarlo tenga conocimiento de la existencia de indicios razonables sobre la comisión 
de alguna irregularidad o de algún acto que contravenga las disposiciones del Código Ético, podrá informar por 
escrito directamente a la Secretaria General que lo pondrá en conocimiento del Comité de Auditoria y/ Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno o emplear el procedfm!ento del Canal de Denuncias que LIBERTAS 7 
tiene Implantado, bajo la supervisión del Con,ilé de Auditoria. 

La identidad del denunciante tendrá la consideración de información confidencial, sin que en ningún caso pueda ser 
adoptada ningún tipo de represalia por parte de LIBERTAS 7 en contra de aquel que comunicó la actuación presuntamente 
anómala, salvo en los supuestos de denuncias falsas, mala fe o abuso. 

Cuando LIBERTAS 7 determine que un Destinatario ha realizado actividades contrarias a lo estipulado en el Código de 
Conducta, se aplicarán las medidas disciplinarlas correspondientes conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en 
la legislación apl!cable. 
Por úllinlo, el Código Ético, junto con el resto de documentación corporativa de carácter público resalta el compromiso 
de LIBERTAS 7, S.A. con el Buen Gobierno, la transparencia en la elaboración y divulgación de la información y la 
responsabilidad social. 

• Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en adicfón a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la 
organización, informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial. 

El Comité de Auditoria acordó la puesta en marcha de un canal de denuncias, estableciendo un n1ecanismo que permitiera 
el envio confidencial, por parte de !os Destinatarios de LIBERTAS 7, S.A. al citado Comité. En concreto se creó un Buzón 
de denuncias que permite comunicar cualquier posible irregularidad o Incumplimiento relacionado con malas prácticas 
financieras, contables, o de control interno, que puedan tener impacto en los estados financieros, la contabilidad, la 
auditoria o los controles implanlados por el grupo. 

Si se utiliza el buzón de denuncias, la comunicación se realizará vla mail a través de la dirección habililada al efecto. 



• Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la 
información financiera, asf como en la evaluación del SCllF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, 
control interno y gestión de riesgos. 

En la actualidad no se han eslablecido progranlaS de formalización y actualización periódica. 

Por Secrelarla General se informó a los responsables de los distintos departamentos as! como a los n1ienlbros del 
Consejo de Administración de los cambios normativos en materia de revisión financiera, SCllF, asl como sobre las 
reco1nendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Audilorfa encargó a un consultor exlerno un informe diagnóstico 
en materia de SCllF. 

F .2 Evaluación de riesgos de la información financiera 

Informe, al menos, de: 

F.2.1. Cuáles son las principales caracterlsticas del proceso de identificación de riesgos, incluyendo 
los de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y está documentado. 

Con objelo de analizar el grado de cumplimiento del SCllF de Llbertas 7, S.A., el Comité de Audilorla encargó a un 
auditor externo un informe de ~Diagnóstico del SCllF", que luvo como objelo analizar el grado actual de cumplimlento del 
SCllF (Sistemas de Conlrol Interno sobre la Información Financiera), en relación con los principios y buenas prácticas 
de acluación y los indicadores básicos propuestos por la CNMV (16 lten1s), con la final/dad de detern1inar las lineas de 
acluación y su grado de prioridad. Y ya en pasados ejercicios se eslableció un seguimiento de las lineas de actuación de 
prioridad alla y media. 

Los componentes de control Interno analizados, son los del marco de referencia propueslo en el documento de la CNMV, 
partiendo del modelo eslabfecldo por el ~Informe COSO" ton1ado con10 referencia por las organizaciones para evaluar su 
sistema de control Interno, geslión de riesgo, fraudes y élica empresarial. As!, se han considerado elementos esenciales 
para la in1plemenlaclón de un control interno eficaz: entorno de control; vaforac/ón de riesgos; actividades de control; 
información y comunicación; asl como el moniloreo o supervisión de la información. 

libertas 7, S.A., dispone de un sistema de identificación y evaluación de riesgos del control interno de la inforn1ación 
financiera. y dicho sisten1a se encuentra formalmente documentado. 

Este análisis de riesgos se realiza por áreas de negocios. Para ello con carácter previo, resulta fundamental la 
representación de cada tipo de operación (para cada área de negocio, área de aclividades) mediante flujogran1as, y 
Ja descripción mediante narrativos del flujo de procesos en Ja elaborac!ón de la información financiera, de Inicio a fin, 
se!1alando las áreas involucradas en el n1ismo. Eslo permile aden1ás, identificar los epfgrafes contables más relevantes, 
identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar los procesos relevantes asociados a los n1ismos, asl como 
los principales tipos de transacciones dentro de cada proceso, al objeto de documentar la forma en que las principales 
transacciones de los procesos significalivos son iniciadas, autorizadas, registradas, procesadas y repor1adas. 

De esta manera se llega a la elaboración de matrices de riesgo, para cada una de las áreas de negocio, considerando que 
éslas generan Ja inforn1aci6n financiera que sirve de base para elaborar los estados financieros de Liberlas 7, S.A. As! 
para cada área de actividad, se Identifican los eplgrafes contables más relevantes, Identificadas las cuentas y desgloses 
significativos, se estudia para cada uno de !os eplgrafes el subproceso o actividad al que se refiere, se analiza el tipo 
de riesgo o riesgos en que pueden incurrir; se establecen controles al objeto de n1iligar dichos riesgos, para por úllimo 
monitorizar el resultado. A eslos efectos, los riesgos se engloban dentro de un rango de categorlas por lipologfa, entre las 
que se encuentran incluidas las de errores y fraude tanto inlernos como externos. 

Por otra parte, el proceso de identificación de riesgos de Información financiera se integra en la docun1entación soporte 
sobre "Sisten1a de Control Interno de la lnfom1acfón Financiera". En esta documenladón se Incluye un mapa de los riesgos 
que más podrlan afectar a la Sociedad. Se describe la tipologla de todos los riesgos asociados a cada aclividad y se 
Identifica de forma especifica los relacionados con la Información financiera. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué 
frecuencia. 
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Se consideran los epigrafes contables slgnificalivos, tomando con10 tales aquellos con n1ayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura mlnima del 85o/o sobre el total activo, pasivo, Ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenta 
adicionalmente determinados eplgrafes que por su naturaleza podemos entender de riesgo inherente. 

Se incluye un detalle por epigrafe contable significativo y proceso de negocio asociado, del conjunto de riesgos y 
actividades criticas, ligados a las unidades de reporting representativas y aquellas que presentan un riesgo especifico, y se 
analiza, para cada uno de ellos, los objetivos de la información financiera de existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabiUdad; y derechos y obligaciones. 

Anualmente, se procede a la revisión y actualización de riesgos y a la revisión de !os controles que atenúan los mismos. 

• La existencia de un proceso de identificación del perlmetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrun1entales o de propósito 
especial. 

Si bien, el Grupo no presenta una estructura societaria compleja. Cualquier cambio que afecte al perlmetro de 
consolidación es Indicado en la información sen1estral y anual emitida por la sociedad. 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perhnetro de consolidación del Grupo, que es revisado 
y actualizado mensualmente por el director de Area Interna y responsable de la consolidación, con la correspondiente 
supervisión trimestral del Comité de Auditoria, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables, con el apoyo del audilor interno. 

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros. 

Los riesgos estratégicos, operativos de procesos, tecnológicos, legales, reputacionales y de olro tipo, que pudieran tener 
un impacto significativo en la inforn1ación financiera son gestionados y evaluados según la política de Gestión y Control de 
riesgos. Existe un Mapa de Riesgos que permite observar y estudiar la tola1idad de Jos posibles riesgos, se configura como 
la herramienta que permite organizar la inrorn1ación sobre los riesgos de la empresa y visualizar su magnitud, con el fin de 
establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 

• Qué órgano de gobierno de Ja entidad supervisa el proceso. 

El sistenla, junto con Jos riesgos significativos, tanto los que afectan a la elaboración de la información financiera, como 
de cualquier otra lipo!ogfa son supervisados por el Comité de Audiloria, para su posterior inforn1ación al Consejo de 
Administración. 

F.3 Actividades de control 

Informe, señalando sus principales caracterlsticas, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCllF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación 
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

En la Sociedad existen descripciones de procesos documentados, para mantener los flujos de actividades y controles de los 
distintos tipos de transacciones, tal y con10 se desarrolla en e punto F.2.1. La compañia posee flujogramas de aclividades 
de los principales procesos, de cada unidad de negocio, Involucrados en la elaboración de la inforn1ación financiera, 
incluyendo el cierre contable y la elaboración de informes donde se especifica el proceso de revisión de juicios, estimaciones 
y proyecciones relevantes para la toma de decisiones (Planes de negocio, Planes estratégicos, Píesupueslos y Seguimiento 
de presupuesto, ele.). 
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A parlir de la descripción de los flujos de actividades y controles de los procesos identificados como significativos en cada 
unidad de negocio, se identifican los riesgos clave y los controles asociados. La documenlación de las actividades de control 
se realiza en matrices de riesgos y controles por proceso. 

En refaclón a la revisión y autorización de la información rlnanciera, la polllica de Control y Gestión de Riesgos, contempla los 
procedimientos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de la función rlnanciera que identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboración de la citada inforn1ación, bajo la supervisión del auditor Interno de la 
compañia. Siendo responsables para cada área de actividad y en función del proceso, el Comité Inmobiliario, el Con1ité de 
Inversiones y el Con1Hé de Dirección. La información se reporla por el Director del Area Interna, con Ja asistencia del auditor 
Interno al Comité de Auditoria para su posterior aprobación por el Consejo de Administración. Correspondiendo al Comité de 
Auditoria, la supervisión del trabajo del auditor interno en cuanto al seguimiento de los procesos de Control Interno, con el 
objeto de proporcionar seguridad razonable en la consecución de la eficacia y la eficiencia de las operaciones, fiabilidad de !a 
inforn1ación financiera, cumpHmfenlo de las normas aplicables y salvaguarda de los activos de la empresa. 

Con la implementación de estos controles y revisiones, se prevé, con la suficiente antelación, la corrección de la inforn1ación 
financiera a publicar en los n1ercados. 

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y 
segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 
elaboración y publicación de la información financiera. 

Con objeto de mantener la integridad de los sistemas y dalos, as/ como asegurar su funcionamiento, la polllica de Control 
Interno, contempla controles y procedimientos sobre la operatividad de los slsten)as de Información y la seguridad de 
acceso, segregación funcional, desarrollo y modificación de apticaclones Informáticas que son utilizadas en la generación de 
información financiera. La compañia cuenta con una Po/flica de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad flsica, 
seguridad en el proceso de datos y seguridad de usuarios. Enlre las n1edldas más relevantes se encuentran los controles de 
acceso y perfües de usuarios de las aplicaciones y las coplas de respaldo y recuperación. 

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades 
subcontratadas a terceros, asl como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración 
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros. 

En relaclón con las actividades subconlratadas a lerceros, la empresa liene subconlratados los Servicios Informáticos. 
Los responsables directos son los responsables de cada Area, Area Interna con relación a Servicios lnforn1áticos y 
Area Inmobiliaria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Con1ilé de Dirección, asf como por el 
Departamento de Auditoria Interna. Las actividades de supervisión se encuenlran reflejadas en la documentación descriptiva 
de flujos y actividades de la unidad de negocio descrita. 

F.4 Información y comunicación 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones 
en la organización, asl como un manual de políticas contables actualízado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

El encargado de definir y mantener actualizadas las polftlcas contables de la compañia es el Deparlamento de Area Interna, 
asl n1isn10, le corresponde resolver dudas de su interpretación, con la asistencia y supervisión de Auditoria Interna. 

La con1unicacfón es fluida para un adecuado desen1peño de las funciones y responsabilidades. 
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F.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, 
de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los 
estados financieros principales y las notas, asl como la información que se detalle sobre el 
SCllF. 

Todas las sociedades que forman el Grupo libertas 7, S.A., utilizan el mismo sisten1a de captura y elaboración de 
lnfornlación Financiera (PRINEX). Al tratarse de un grupo de sociedades dónde el Departan1ento de Área Interna se 
encuentra centralizado, la elaboración de la información financiera es realizada por el misn10 equipo de responsables para 
todas las sociedades que lo engloban, lo que garantiza la homogeneidad de la inforn1ación. 
El Departamento de Área Interna es el responsable de agregar, homogeneizar y reportar la información financiera, utilizando 
los sistemas y aplicaciones establecidos para ello. 

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, seííalando sus principales características, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCllF realizadas por el comité de auditoria asl como si la 
entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de 
apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. 
Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCllF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si 
la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en la información financiera. 

El Comité de Auditoria se reúne según el calendario anual propueslo y aprobado por el propio Comité, a propuesta de su 
Secretaria, a fin de revisar la información financiera periódica presentada a la CNMV. 

Asimismo revisa el cumplimiento de los requisitos norn1ativos, el perlmetro de consolidación y la correcta aplicación de 
los criterios contables en la información periódica a publicar en los mercados y todo ello en los plazos establecidos por la 
legislación vigente. 

El Comité ha sido Informado de forma periódica por el Departamento de Auditoria Interna de las actividades relacionadas 
con el SCllF. El Departamento de Auditoria Interna para el ejercicio 2016 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Comité de Auditoria donde se detallaban los trabajos a realizar en relación con el SCllF. El Comité recibe 
de forn1a periódica en sus sesiones el informe de Auditoria Interna, donde se detalla el estado de tos trabajos realizados 
relativos al SCllF, y se identifican los resultados obtenidos, indicándose los aspectos que pudieran tener un impacto relevante 
en la lnforn1ación financiera. 

El Comité de Auditoria en sus sesiones ha mantenido reuniones con los responsables de la elaboración de la inforn1ación 
financiera con motivo de las publ!caclones trimestrales, semestrales y anuales; con auditoria interna, para el seguimiento de 
los resultados del slslerna SCllF, y con el auditor externo de la compañia para conocer la planificación y resultados de los 
trabajos de auditoria de las cuentas anuales. 

El Comité de Auditoria informa previamente al Consejo de Administración antes de la aprobación por ésle de la lnformación 
financiera de la compañia para su posterior remisión a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 

Asi, los servicios de Auditoria Interna de Libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaboración y seguin1iento 
de los sistemas de control Interno de la compañia, tal y como dispone la recomendación 40 del Código Unificado de Buen 
Gobierno. 

El objetivo de auditoria Interna es proveer al Comité de Auditoria y al Comité de Dirección de una seguridad razonable de que 
el entorno y los sistemas de control interno operativos han sido concebidos y gestionados correctamente. 

Las medidas correctoras identificadas con impacto s!gnificalivo en la información financiera se incluyen en el informe de 
auditoria interna que anualmente se presenta al comité de Auditoria. 
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F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoria interna y otros expertos puedan 
comunicar a la alta dirección y al comité de auditoría o administradores de la entidad las 
debílídades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revisión de 
las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará 
de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

Como se ha señalado anteriormente, una de las funciones del Comité de Auditoria, de conforn1idad con el Reglamento del 
Consejo de Adminlslración, es ta de comprobar la adecuación e integridad de los sisten1as internos de control interno y 
geslión de riesgos y supervisar su eílcacia, asi con10 discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditorfa. 

Igualmente, se establece que el Comité de Auditoria debe servir de canal de comunicación entre el Consejo de 
Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoria y las respueslas del equipo de gestión a sus 
recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquellos y éste en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de Jos estados financieros. 

F.6 Otra información relevante 

F.7 Informe del auditor externo 

Informe de: 

F.7.1. Sí la información del SCllF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor 
externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrarío, debería informar de sus motivos. 

La sociedad no ha sometido a revisión por auditor externo la información del SCllF, por no conslderarlo necesario atendiendo 
al tamaño de la compañia. El Comité de Auditoria encargó a un auditor externo en el ejercicio 2011, la elaboración de un 
Informe de Diagnóstico SCllF en base al cual aprobó el plan de actuación que permite desarrollar su actual sistema de control 
interno. 

[(;;]GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una 
explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, Jos inversores y el mercado 
en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán 
aceptables explicaciones de carácter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

Cumple 0 Explique O 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con 
precisión: 
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a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de 
la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [5<] 

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del 
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente 
a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la 
sociedad y, en particular: 

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria. 

b) De los motivos concretos por los que la compañia no sigue alguna de las recomendaciones del 
Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia. 

Cumple O Cumple parcialmente 0 Explique O 

En la pasada Junta General de Accionistas la Secretarla por Indicación de la Presidenla explicó los cambios más importantes 
introducidos en el Reglan1ento del Consejo de Administración para su adaptación a la Ley 3/2014, de 3 de diciembre por la que se 
n1odifica la Ley de Sociedades de Capital para Ja mejora del Gobierno Corporativo. 

En cuanto a los motivos concretos por los que no se siguen algunas de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, nos 
remitimos a los apartados 14, 25 y 23. 

4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de 
mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición. 

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa 
a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables 
de llevarla a cabo. 

Cumple [5<] Cumple parclalmente O Explique O 

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, 
para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un 
importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación. 

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores 
convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente 
en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil. 

Cumple [5<] Cumple parclatmente O Explique O 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la 
junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria: 

a) Informe sobre la independencia del auditor. 

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones. 

c) Informe de la comisión de auditoria sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la po/ltica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente O Explique O 



7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales 
de accionistas. 

Cumple O Explique [3<J 

La sociedad no considera necesaria la transmisión en su página web de la Junta General. 

8. Que la comisión de auditoria vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a 
la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los 
supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría 
como Jos auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones 
o salvedades. 

Cumple [3<J Cumple parcialmente O Explique O 

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, Jos requisitos y procedimientos 
que aceptará para acreditar Ja titularidad de accciones, el derecho de asistencia a la junta general de 
accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los 
accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [3<J Cumple parcialmente O Explique O 

1 O. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta 
general de accionistas, el derecho a completar el orden del dla o a presentar nuevas propuestas de 
acuerdo, la sociedad: 

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo. 

b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delega.,ción de voto o voto a distancia 
con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y 
propuestas alter.,nativas de acuerdo en Jos mismos términos que Jos propuestos por el consejo de 
administración. 

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de 
voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones 
o deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales 
puntos complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable [3<J 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de 
accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [3<J 

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia 
de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se gule 
por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, 
que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. 
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Y que en la bt1squeda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un 
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas 
comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos 
intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que 
puedan verse afectados, asl como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple Qg Cunlple parcialmente D Explique O 

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple Qg Explique O 

14. Que el consejo de administración apruebe una polltica de selección de consejeros que: 

a} Sea concreta y verificable. 

b} Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de 
las necesidades del consejo de administración. 

c} Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género. 

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el 
informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de 
accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero. 

Y que la polltica de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de 
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la polltica de selección de 
consejeros y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique Qg 

El Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. aprobará en el ejercicio 2017 la Política de Selección de Consejeros a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayorla del consejo de 
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta 
la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple Qg Cumple parcialmente O Explique O 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor 
que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto 
del capital. 

Este criterio podrá atenuarse: 

a} En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales 
que tengan legalmente la consideración de significativas. 

b} Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 
consejo de administración y no existan vínculos entre si. 

Cumple Qg Explique O 
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17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente 
con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el 
número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple Q9 Explique O 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biográfico. 

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así 
como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) Indicación de la categorla de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, asl como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compañia, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple Q9 Cumple parcialmente O Explique O 

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, 
se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de 
accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las 
que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable Q9 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen 
transmita lntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la 
reducción del número de sus consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable Q9 

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes 
del cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa 
causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. 
En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos 
o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las 
funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en 
algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable. 

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio 
en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de 
administración vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16. 
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Cumple [!g Explique O 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como 
imputados, asi como de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el 
caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no 
que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de 
forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [!g Cumple parcialmente O Explique O 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta 
de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto 
hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial 
conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no 
representados en el consejo de administración. 

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que 
el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara 
por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente. 

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la 
condición de consejero. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable [!g 

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término 
de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de 
administración. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo 
del cese se dé cuenta en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple O Cunlpfe parclalmente O Explique O No aplicable [!g 

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

La Comisión de Nombramienlo, Retribuciones y Buen Gobierno se asegura de la disponlbitidad de los Consejeros no ejecutivos 
como condfc!ón necesaria para el desempeño de su cargo. Planteado el sentido de esta recomendación en el seno del Consejo de 
Administración y atendida la Con1poslción del Consejo de Administración, no se ha considerado necesario eslab!ecer un número n1áximo 
de consejos de sociedades de los que pueden formar parle los consejeros de Liberlas 7, S.A. 

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus 
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca 
al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día 
inicialmente no previstos. 
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Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en 
el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación 
con instrucciones. 

Cumple [3<J Cumple parcialmente O Explique O 

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el 
caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas 
en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de 
ellas en el acta. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [3<J 

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el 
asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las 
circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa. 

Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de 
sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de 
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cun1ple O Explique O No aplicable [3<J 

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo 
de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o 
recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del 
consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el 
consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la 
opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la 
sociedad y su grupo. 

Cumple [3<J Cumple parcialmente O Explique O 

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además 
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de 
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica 
del consejo, asi como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la 
dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente 
tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización 
de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. 
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Cumple i_!g Cumple parcialmente O Explique O 

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de 
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: 
presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de 
existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con 
inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus 
preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el 
plan de sucesión del presidente. 

Cumple O Cumple parcialmente [8] Explique O No aplicable O 

Se incluye en el Reglamento del Consejo las funciones del consejero coordinador salvo la de n1anlener contactos con accionistas e 
inversores que el art. 36 del Reglamento del Consejo atribuye al Consejo de Administración. 

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones 
y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno 
contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad. 

Cumple [!g Explique O 

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de 
acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración. 

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración. 

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables 
de las distintas comisiones del consejo. 

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven 
al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos. 

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un 
consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad 
o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno 
corporativo. 

Cumple O Cumple parcialmente [8] Explique O 

No se cumple la letra e) evaluación del desempeño de cada consejero. 

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorias 
de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último. 

Cumple O Cun1ple parcialmente O Explique O No aplicable l_!g 

¡;~ 41 



38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración 
reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva. 

Cumple O Cun1ple parcialmente O Explique O No aplicable IBJ 

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, 
y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [!] Cumple parcialmente O Explique O 

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de 
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y 
que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría. 

Cumple [!] Cumple parcialmente O Explique O 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión 
de auditoría su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su 
desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple [!] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la 
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, 
asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta 
dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de 
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa. 

2. En relación con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado. 

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 
independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique corno hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor 
y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 
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el) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo 
de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la 
situación contable y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación 
de servicios distintos a los de auditoria, los limites a la concentración del negocio del auditor 
y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores. 

Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo. 

Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de 
administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, 
sobre la ecuación de canje propuesta. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable IBJ 

45. Que la polltica de control y gestión de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medio ambientales, pollticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, 
incluyendo entre los financie,ros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de 
balance. 

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran 
a materializarse. 

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados 
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple [3<] Cumple parcialnlente O Explique O 

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada 
del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por 
una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes 
funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que 
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten 
a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes 
sobre su gestión. 

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la pol!tica definida por el consejo de administración. 

Cumple [3<] Cumple parcialmente O Explique O 

43 



47. Que los miembros de la com1s1on de nombramientos y de retribuciones -o de la com1s1on de 
nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que 
tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a 
desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una 
comisión de remuneraciones separadas. 

Cumple O Explique O No aplicable 0 

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de ad-ministración y al primer 
ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros 
ejecutivos. 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, 
por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple 0 Cumple parcialn1enle O Explique O 

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las 
funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad. 

c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, asi como garantizar que su 
remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos 
directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del 
asesoramiento externo prestado a la comisión. 

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en 
los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique D 

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el 
reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros 
independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 
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c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes 
los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, 
delibere sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de 
administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para 
el desempeño de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros. 

Cumple [!<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de 
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, 
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que 
el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, 
a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas: 

a) La supervisión del cumplin:iiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo de la sociedad. 

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo 
los pequeños y medianos accionistas. 

c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con 
el fin de que curnpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, 
los legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté 
orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de 
su grado de cumplimiento. 

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los 
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales. 

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme 
a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 

Cumple O Cumple parcialmente [8J Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombran1ientos, Retribuciones y Buen Gobierno tiene pendiente las funciones 
de las letras f) y h) 

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la 
empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al 
menos: 

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones 
sociales. 

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los 
derechos humanos y prevención de conductas ilegales. 
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d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas 
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión. 

e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés. 

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la 
integridad y el honor. 

Cu111ple O Cumple parcialmente ~ Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Con1isión de Nombran1ienlos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2016 todas las funciones descrilas en el apartado. 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

Cu111ple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil 
deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan 
elevada como para compro•meter la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos. 

Cu111ple 0 Explique O 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento 
de la sociedad y al desempeño personal, asl como la remuneración mediante entrega de acciones, 
opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas 
de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de 
previsión social. 

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando 
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación 
a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados 
con su adquisición. 

Cu111ple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

58. Que en caso de remuneraciones variables, las pollticas retributivas incorporen los límites y las 
cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento 
profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del 
sector de actividad de la compañia o de otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones: 

a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos 
criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado. 

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados 
para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y Jos procedimientos 
internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos. 

c) Se configuren sobre Ja base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo 
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un periodo 
de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que 
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los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple [J<] Cumple parcia1n1ente O Explique O No aplicable O 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remu,neración se difiera 
por un periodo de tiempo mlnimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de 
rendimiento previamente establecidas. 

Cumple [J<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple [J<) Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a 
la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor. 

Cumple [J<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a 
los sistemas retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones 
equivalente a dos veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta 
transcurrido un plazo de, al menos, tres años desde su atribución. 

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para 
satisfacer los costes relacionados con su adquisición. 

Cumple [J<) Cumple parcialmenle O Explique O No aplicable O 

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso 
de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las 
condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede 
acreditada con posterioridad. 

Cumple [J<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años 
de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el 
consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple [J<] Cumple parclalmente O Explique O No aplicable O 

[t-i] OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades 
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea 
necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y 
prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente. 
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2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz 
relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia 
de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar 
y sea distinta de la exigida en el presente informe. 

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios 
éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará 
el código en cuestión y la fecha de adhesión. 

En relación al eplgrafe A.8 se hace constar que: 
Durante el ejercicio 2016 el grupo ha adquirido 6.704 Acciones de la sociedad dominante Libertas 7, adquisición que al no 
representar el 1º/o del capital social no se ha co1nunicado a la C.N.M.V. 

En relación al epígrafe C.1.2 se hace constar que: 

- La fecha del pri1ner nombramiento de Dª Agnés Borel Lemonnier como vocal del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. la fecha de su nombramiento con10 Presidente del Consejo de Administración de Libertas 7 es el 30-03-2006. La 
fecha de su últin10 non1bramiento como vocal del Consejo de Administración es el 14-05-2015 

En relación al epfgrafe C.1.3 se hace conslar que: 

Ningún accionista signíficalivo ha propuesto formalmente a Oª Agnés Borel Lemonnier como consejero. Su posición en el Consejo 
de Administración es representativa de Ja naturaleza familiar de la companla a través de los accionistas significativos, D. Alejandro 
Noguera Borel, Oª Agnés Noguera Borel y D. Pablo Noguera Borel, de los que es pariente en linea recta ascendente en primer 
grado. 

En relación al epígrafe C.1.8 se hace constar que: 

No se han producido peticiones forn1ales de presencia en el Consejo de Administración procedentes de accionistas a Jos que se 
refiere dicho eplgrafe. 

En relación al epfgrafe C.1.12 se hace constar que: 

Oª Agnés Noguera Borel es representante persona flsica de Luxury Liberty, S.A. en el Consejo de Administración de Adolfo 
Dominguez, S.A. 

Dª Agnés Noguera Borel es Secretario no Consejero de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 

En relación al eplgrafe C.1.16 se hace constar que uno de los direclivos percibió en 2016 la cantidad de 5,74 mil euros en concepto 
de variable retributiva por el Plan de Incentivos de 2015. 

En relación al epfgrafe C.1.21 se hace constar que en la sesión de la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen Gobierno 
de fecha 22 de febrero de 2017 se nombró un nuevo Presidente de dicha Comisión. 

En relación al eplgrafe C.1.26, la edad limite de los consejeros ejecutivos es de 70 años y la de los consejeros independientes y 
otros consejeros externos de 75 años, no existe limite de edad para los consejeros don1inicales. 

En relación al epfgrafe C.2.1. se hace constar que en el art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 
En relación a la Comisión de Auditoria, además de Jos indicado en dicho apartado, lo siguiente: 
1. La Comisión de Auditoria adoptará la denominación de "Comité de Auditoria" y estará formado por un número de !res a cinco 
consejeros no ejecutivos, de los que al menos dos serán consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en 
cuenla sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o ambos. El Comité de Auditoria elegirá de su seno un 
Presidente y un Secretario, si bien éste último podrá ser quien fuere Secretario del Consejo de Administración. El Presidente, que 
será un consejero independiente, deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoria convocará el misn10, fonnará el orden del dla de sus reuniones y dirigirá los debates, 
procurando la participación de todos sus mien1bros y conciliando posturas encontradas dentro de lo posible. 
3. Los miembros del Comité de Auditoria serán retribuidos con Ja percepción de una dieta por asistencia. La mayor dedicación 
exigible al Presidente y su posición especialmente activa en los asuntos propios de la competencia del Con1ilé, se retribuirá con la 
percepción de una dieta superior a la de los reslantes miembros del Comité. 
4. El Comité de Auditoria se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al año. Una de las 
sesiones estará destinada necesariamente a preparar la información que el Consejo de Admlnlslraclón ha de aprobar e Incluir dentro 
de su documentación pública anual. 
5. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Con1ité de Auditoría y a prestarle debidamente su colaboraclón y acceso a la inforn1ac!ón de que disponga. También podrá 
requerir al Comité de Auditoria la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas. 

48 



6. Las aclas de las reuniones del Comité de Auditoria se entregarán a todos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre tras Ja celebración de la correspondiente sesión del Con1ilé. 

En relación a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de Jo Indicado en dicho apartado, lo 
siguiente: 
1. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, forn1ará el orden del 
dfa de sus reunfones y dirigirá los debates, procurando la participación de todos sus n1iembros y conciliando posturas encontradas 
dentro de lo posible. 
2. Los n1iembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La n1ayor dedicación y posición 
especialmente activa del Presidente en los asuntos propios de la competencia de la Comisión, se retribuirá con la percepción de una 
dieta superior a la de los restantes miembros por sesión. 
3. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de n1aterias relativas a los consejeros ejecutivos y altos ejecutivos. 
4. La Comisión de Non1bramlentos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su 
Presidente soliclte la emisión de un inforn1e o la adopción de propuestas y siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
5. Las catas de las reuniones de la Con1isión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se entregarán a lodos los 
consejeros tras la celebración de la correspondiente sesión de la Comisión, una vez reciban el visto bueno del Presidente de la 
Comisión. 

En cuanto a las acluaciones más importantes durante el ejercicio de Ja Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno: 
- Revisión del Informe de Gobierno Corporativo. 
- Aprobación del lnforn1e de Actividades 2015. 
- Conclusiones auloevaluación, informe de actividades e información cumptin1iento de Buen Gobierno. 
- Propuestas retribuciones variables 2015 y Plan de Incentivos 2016. 
- Propuestas a incluir en la convocatoria de la Junta General. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del lnforn1e de responsabilidad social empresarial 2015. 
- Revisión normativa interna. 

En relación al apartado G, Recomendación 14, se hace constar que: 

El Consejo de Administración está integrado por una Presidenla, una Consejero Delegado y una Secretaria no consejera 

En relación al apartado G.23, se hace constar que: 

Aunque el supuesto descrito en la recomendación no ha acontecido en 2016, /as preocupaciones que puedan n1anifestar 
los Consejeros o la Secretaria del Consejo son sien1pre lraladas con la debida respuesta en la propia sesión del Consejo de 
Adn1inislración en la que se plantean o, de no ser posible, en la siguiente sesión, dejándose constancia de las mismas en el acta 
correspondiente. A tales efectos, se remite a los consejeros, antes de cada sesión del Consejo, una relación de los acuerdos 
adoplados y de las cuesl1ones pendientes de tratamiento por el Consejo. 

En relación al apartado G. 29, se hace constar que: 

SI bien no se ha establecido un procedimiento ad hoc para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo, los 
consejeros consideran que reciben el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. 

Se hace constar la siguiente inforn1ación adlcional: 

1.- No existen pactos parasociales. 
2.- Las norn1as aplicables al nombramiento y suslilución de los miembros del órgano de administración y a la n1odiílcación de los 
estatutos de la sociedad son las que a continuación se exponen. 

- Nombramiento y sustitución de los n1len1bros del órgano de administración. 

El arlfcufo 22 de los Estatutos Sociales y Jos arllculos 20,22,23,24,25 de las Normas de Funcionamiento y Organización del Consejo 
de Adminislración, establecen la siguiente regulación: 

Para formar parte del órgano de administración no será necesario poseer la cualidad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas tanto personas flsicas como jurldicas, sien1pre que no concurra en las n1ismas incompatibilidad, incapacidad, ni 
prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a fo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda adoptar al 
respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 

Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conforn1idad con las previsiones 
contenidas en la legislación n1ercanlil aplicable y en las Normas del Consejo de Administración. 

Las propuestas de non1bramienlo de consejeros que someta el Consejo a la consideración de la Junta General y las decisiones de 
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooplación que tiene legalmente atribuidas, deberán estar 
precedidas de la correspondienle propuesla de la Comisión de Non1bramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Cuando el Consejo 
se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones 
de su procede y dejar constancias en acta de las n1ismas siempre que no sean de carácler personal. 

El Consejo de Adminislración y la Comisión de Nombramientos, Relrlbuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y 
experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente. El Consejo 
de Administración extremará su análisis en Ja propuesta que realice para cubrir un puesto de consejero independiente de tal manera 
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que se excluya a aquellas personas que tengan alguna rotación con la gestión de la compañía o se hallen vinculadas por razones 
familiares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la compañia, a efectos de evitar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un n1enoscabo para su calificación como independiente. 

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Adn1inislración decida son1eter a la Junta General habrán de 
sujetarse a un proceso forn1al de elaboración, del que necesarian1ente formará parle un informe emitido por la Comisión de 
Nombramiento, Retribuciones y Buen Gobierno en el que se evaluarán la idoneidad y la dedicación al cargo de los Consejeros 
propuestos durante el mandato precedente. El Consejo de Adminislración procurará que los consejeros externos que sean 
reelegidos no pertenezcan adscritos siempre a la misma comisión delegada. 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando !o decidan la Junta 
General o el Consejo de Administración en el uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. 

Los Consejeros afectados por propuestas de no1nbramiento, reelección o ceses, se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y 
votaciones que traten de ellas. 

Todas !as votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros serán 
secretas. 

3.- Los poderes de los miembros del consejo de administración y en particular los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar 
acciones. 

Oª Agnés Borel Le1nonnier tiene atribuidos poderes generales solidarios. 
Oª Agnés Noguera Borel llene atribuidos poderes mancomunados. 

El 20 de junio de 2011 liberlas 7, S.A. se adhirió a fa Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Con10 entidad firmante se 
comprometió a implantar en la gestión de negocio las medidas necesarias para asegurar el respelo a los derechos humanos, a las 
norn1as laborales, al medioambiente y la lucha contra la corrupción, todo ello se desarrolla en 10 principios. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la adhesión, Libertas 7 elabora un informe anual que es objeto de difusión 
pública en la página web www.pactomundial.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 23/0212017. 

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente Informe. 

SI 0 No [3<) 
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Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8.1.B DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL 
MERCADO DE VALORES. 

El Consejo de Adminislración de Liberlas 7, S.A., en su reunión celebrada el 
día 23 de febrero de 2017, declara que, hasla donde alcanza su 
conocimienlo, las cuenlas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2016, han sido elaboradas con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de Libertas 7, S.A. y de las empresas 
comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que los informes 
de gestión individual y consolidado incluyen un análisis fiel de la evolución y los 
resultados empresariales y de la posición de Libertas 7, S.A. y de las empresas 
comprendidas en la consolidación lomadas en su conjunto, junto a la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan. 

DILIGENCIA que extiende la Secretarla del Consejo de Administración, para 
hacer constar la firma de la Declaración de responsabilidad anterior por parte 
del Consejo de Administración de forma unánime, en su reunión celebrada el 
día 23 de febrero de 2017, junto con las Cuentas anuales individuales y 
consolidadas e Informes de Gestión de LIBERTAS 7, S. A. (que incluyen como 
Anexo el Informe Anual de Gobierno) y de su Grupo Consolidado, así como la 
Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2016, habiéndose procedido a suscribir todos los 
documentos por los señores Consejeros mediante estampación de su firma, 
que junto a su respectivos nombres y cargos que ostentan, constan en la 
siguiente página de esta diligencia. 

De lodo ello doy Fe. 

En Valencia a 23 de febrero de 2017. 
Fdo. Dña. Eisa Andres Sanchis 
Secretaria del Consejo de Administración. 
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Dº Agnes Borel lemonnier 
Presidenta 
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D. Pablo Noguera Borel 
Consejero 

Eumenes, S. l., representada por 
O.Alejandro Noguera Borel 
Consejero 

Dº Agnes Noguera Borel 
Consejero Delegado 
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Consejero 
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D. Enrique lucas Romaní 
Consejero 
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Lurs CARUANA 

LUJS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

A los Accionistas de 
Libertas 7, S.A.: 

Informe sobre Cuentas Anuales Consolidadas. 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjtmtas de Libertas 7, S.A. (la Sociedad 
Dominante) y Sociedades Dependientes (el Grupo), que comprenden el estado de situación 
financiera consolidado a 31 de diciembre de 2016, el estado de resultado global consolidado, 
el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Respo11sabilidad de /os Ad111i11istradores e11 re/aci611 co11 las C11e11tas A111111/es Co11solidadas. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjwllas, de forma que expresen la imagen fiel del pah'imonio, de la 
situación financiera y de los resultados consolidados de Libertas 7, S.A. y Sociedades 
Dependientes, de conformidad con las Normas Internacionales de húormación Financiera, 
adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo de 
itúormación financiera aplicable al Grupo en Espaí\a, que se identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria consolidada adjunta, y del control itl!erno que consideren necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de it1corrección material, debida a 
fraude o error. 

Respo11sabi/idad del Attditor. 

Nuestra responsabilidad es expresar tma opinión sobre las cuentas anuales consolidadas 
adjtmtas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
c01úormidad con la normativa regltladora de la auditoría de cuentas vigente en Espafia. 
Dicha norn1ativa exige que cu1npla1nos los requerimientos de ética, así con10 que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que las cuentas anuales consolidadas están libres de it1correcciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedinlientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la itúormación revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los 
procedinlientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la fornutlación por parte de los Administradores de la Sociedad Domit1ante 
de las cuentas anuales consolidadas, con el fü1 de disefiar los procedinlientos de auditoría 
que sean adecuados en fllllción de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar tma 
opitlión sobre la eficacia del control it1terno de la entidad. Una auditoría también it1cluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

Luis Canrnna & Asociados, S.L. Inscrita en el Registro i\1ercantil de Valencia, Tomo 9079, Libro 6363, Folio 49, Sección 8, Hoja V135396. C.I.F.: B-98165202. 
Domicilio Social: Calle Doctor Romagosa, 1, 2", Edificio Lucini. 46002 Valencia. 



estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación 
de las cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjtmto. 

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

Opinión. 

E11 i1uestra opinión, las cuentas anuales co11solidadas adjtu1tas expresru1, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera 
consolidada de Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes a 31 de diciembre de 2016, así 
como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas hlternacionales de 
Wormación Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco 
normativo de información financiera que resultan de aplicación en España. 

Párrafo de énfasis. 

Llamamos la atención respecto a la información contenida en la Nota 17 de la memoria 
consolidada adjunta, relativa a los impuestos diferidos de activo y pasivo por importes de 
34.792 y 9.226 miles de emos, respectivamente, reconocidos en el estado de situación 
financiera consolidado al 31 de diciembre de 2016 adjunto. Los Adrninish·adores de la 
Sociedad Dominante consideran que dichos impuestos diferidos se han generado, 
fundarnentaln1ente, con10 consecue11cia de pérdidas 110 recurrentes, inctuTidas por las 
sociedades del Grupo durante los últimos ejercicios relativas a la pérdida de valor de la 
cartera de inversión, del resultado obtenido por sociedades asociadas, de saneamientos de 
activos imnobiliarios y que, conforme a su mejor estimación sobre los resultados futuros del 
Grupo, es probable que dichos activos y pasivos sean recuperados y pagados. Esta cuestión 
no modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

El informe de gestión consolidado adjtmto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que 
los Adminish·adores de la Sociedad Dominante consideran oporttmas sobre la sittiación de 
Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros 
astmtos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado 
que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita 
a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este 
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes. 

Valencia, 24 de febrero de 2017 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
hlscrita en R.O.A.C. Nº S1973 

Luis Caruana 
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GRUPO LllJERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2016 

LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

{IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 
NOTAS 2016 2015 

Activo no corriente 86.521.337 88.252.832 

Fondo de comercio 4 5.554.467 5.554.467 
Otros aclivos intangibles 3.2 66.021 66.188 
Inmovilizado material 5 650.692 738.148 
Inversiones inmobiliarios 6 25.312.530 25.303.867 
Inversiones contabilizadas aplicando el n1étodo de la porficipación 7 16.960.588 17.657.020 
Inversiones financieros a !argo plazo 8 3.185.088 3.180.499 
Activos por in1puesfos diferidos 17 34.791.952 35.752.644 
Otros activos no corrientes 9 -
Activo corriente 61.248.726 62.616.762 

Exislencias JO 11.949.887 14.175.148 
Otros activos financieros o corlo plazo 8 45.068.912 45.893.935 
Deudores con1ercia!es y airas cuentos a cobrar 11 898.628 943.660 
Efectivo y airas oclivos líquidos equivalentes 11 3.331.299 1.604.019 
Otros aclivos corrientes -
Total activo . 147.770.063 150.869.594 

Patrimonio Neto 95.669.535 95.754.998 

Copila! social 12.1 10.957.219 10.957.219 
Primo de emisión 12.2 I08.630.043 108.630.043 
Otros reservas 12.3 {24.255.663 (24.838. 904 
Resullado del eiercicio atribuido a la sociedad do1ninante 12.4 923.784 1.164.380 
Resultado de! ejercicio atribuido a minoritarios 12.7 1.361 
Acciones propios 12.5 {6.471.337) (6.522.787 
Otros aiustes oor valoración 12.3 5.885.489 6.363.687 
Otros instrumentos de polrimonio neto 
Patrimonio neto atribuible a accionistas de la sociedad dominante 95.669.535 95.754. 998 
Intereses minoritarios 12.7 - -
Total patrimonio neto 95.669.535 95.754.998 
Pasivo no corriente 39.614.546 47.968.827 

Deudos con entidades de crédito 14 30.307.184 36.627.330 
Provisiones a largo p1ozo 13 3.427 1.671.803 
Pasivos por in1pueslos diferidos 17 9.226.016 9.602.504 
Otros pasivos no corrientes 15 77.919 67.190 
Pasivo corriente 12.485.983 7.145.769 

Deudos con entidades de crédito 14 10.777.850 5.786.033 
Provisiones a codo plazo 15 133.795 133.795 
Acreedores Comerciales y airas cuentas a pagar 15 1.537.674 6I0.696 
Ofros pasivos financieros a corlo plazo 15 36.663 615.244 
Total pasivo . . · . . . .. . 147.770.063 150.869.594 
La; NI<>$ 1 a 29 daor~a; «i I• rre.m ria &'.lJ<Jf'la ro rrre.-. parte frtegiarite del ,.;J ,,.:!o de ~;tuodón ¡,~,.-.;l(<a al J 1ded1Cie<rb re de 20 '13 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2016 

LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE RESULTADO GLOBAL 

ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ANUAL 
JERM1NAD0 El 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

A) RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO 
{IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

(Debe) Haber 
Nota 2016 2015 

Operaciones conltnuadas 
!mpo1le nelo de la cifra de negados 16.1 9.084.468 8.084.980 

Venlo> Promoción 1.937.866 2.400.551 

Ingresos por Ren!o; Alquiler l .570.256 1.279.623 

Ingresos de la Actividad Financiero 5.576.347 4.404.805 

Resultados Sociedades valoradas por el n1étodo de la parlldpaclón 7y 12.4 -696.009 l.681.230 
Deterioros y Resultados por enajenación de! lnrnovllizado • 1.100.970 699.959 
Otros Ingresos de Exploladón 16.2 43.792 120.885 
Variación de exislencios de produclos tei:minados o en curso 18 -2.841.006 -1.882.530 

Aprovisionan1ienlos 18.1 966.233 -552.008 

Gastos de Personal 18.2 -J.501.948 -1.514.151 
Otros Gastos de Exp1oloclón 18.3 -J.632.268 -1.377.115 
Excesos de provisiones l.668.376 o 
Amo11izaclones 18 -317.255 -295.136 
O!ros resullodos 18 479.227 -2.827.226 

Resultado de explolaclón 19 6.354.489 2.138.886 

Ingresos financieros 20 177 195.372 
Gastos Hnancieros " -2.122.748 -619.849 
Resu!lado por variaciones de valor de instrumen!os financieros o valor razonable 8 o o 
Otros ingresos y gastos financieros 'º 29.367 41.389 

Resultados Anles de Impuestos 4.261.285 1.755.798 

lrnpuesto Sobre Sociedades 17 -3.337.501 -590.057 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 923.784 1.165.740 

RESULTADO DEL EJERCICIO 923.784 1.165.740 
Atribuible a: 
Acclonlslos de to sociedad dominante 12.4 923.784 l.164.380 
Intereses m!norilarios 12.7 o 1.361 

BENEFICIO/(PÉRDIDA ATRIBUIRLE A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
NETO DE LA DOMINANTE 923.784 1.165.740 
Resullado global por acción: 
De operaciones conl!nuadas 
Bósico 22. l O.O< 0,06 
Diluido 22.2 0,04 0,06 

B) RESULTADO TOTAL GLOBAL DEL EJERCICIO 

!IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

2016 2015 

RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 923.783.84 1.165.740,33 

Otro resultado global que seró Imputado a resullados en periodos poslerlOJes: (478.197.91) 691.852,95 

• Translerenclas al palrlmonlo neto 

·Por valoración de Instrumentos financieros Sy 12.3 (5.076.122) {5.417.843) 
Activos financieros disponibles poro lo venia {5.076.122) {5.417.843) 

• Electo Impositivo 17 1.269.030 1.354.461 
• Transferencias al estado del resultado consolidado 

• POJ valoración de lnslrumenlos financieros 3.121.570 
Activos finonde1os disponibles poro la venia 8Y 12.3 3.121.570 
Olros Ingresos/gastos 

• Por venia de lnshumenlos financieros 12.3y 16.l 4.438.525 3.218. 744 
Activos financieros disponibles para ta venia 4.438.525 3.218.744 

• Eleclo lmposlllvo 17 (J.109.631) ¡ l .585.078) 

Oho resultado global que no seró Imputado a resultados en oerlodos posteriores: (531.050) (91.871) 

• Transferencias al palrlmonlo neto de emoresas asociadas 7 (531.0501 (91.8711 

OTRO RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO: (1.009.248) 599.982 

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (85.464) 1.765.723 
Alribulble o: 
Accion!stos de Jo sociedad dominante 185.464) 1.764.362 
lnlereses n)inorilar!os l.361 
Resultado global lolal por accl6n: 
Bóslco 22.3 0.00 0,08 
Diluldo 22.4 0.00 0.08 
lo> Notos lo '29 de<;enlosen lo Memor.o od¡unto forman por1e1ntegrontede!e1todode resulto do g'obol consoldadodele;fflcklo 2016 
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LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(MILES DE EUROS) 
P<:"rdldas y 

°"~ Ganonelos 

Jns1rumitnfo3: dE.' Acc!on~ r«:onocidas en <:'I R~ullododE.'I 

CClpltol susalto Prima de emls16n ·~~ pqtTlmonlo propios Patrimonio Neto periodo Dlv!dE.'ndo o cuenta 

Soldo o 31 dE.' dlelent>re de 2014 10.957.21900 108.630.04280 (2S.383.09óS1) 1 (0.00000) (6.578.83596) 5.6n.83383 692.11254 

Di!;trlbuclón rosultodo 2014 692.11254 !692.11254) 

Rosu~odo ejercido 201 s 1.165.74033 

Otro rowltodo globol: 

Ajustos en potrlmonio porvoloración 691.85295 I 
Transforonclas al patrlmonlo neto de empresas asociados 1 191,87066) 

Operaciones con occionos propios 156,04944) Só.04944 

Sgldo g3l de dlelent>rede2015 10.957.21900 108.630,04280 (24.838, 90408) (0,00000) (6.522.78652) 6.363.68678 1.165,74033 

Distrlbuclón resultado 2015 l.165-74033 fl.165,740331 

Resuttodo ejorclclo 2016 923.78384 

Otro resultado global: 

A)ustoo en potrlmonlo porvaloroclón {478. 19791 J 

Transferencias al patrimonio neto de empresas asociados (531.04972) 

Qperoclonos con ccclones propio~ l51.44905JI 51.44905 

Soldo 031 dedlclembrede2016 10.957.21900 108.630,04280 (24..255,662$1) 1 (0,00000) (6.4n .33747) 5.sas.48881 923.78384 

Las Notas 1 o 29 descritos en lo Memoria adjunta forman porte integrante de este estado. 

w 

Patrimonio 

Cl!r!txJJdOOICI 

soeiedod !nt(!ore-s('S 
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GRUPO LIDEllT AS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2016 

ESTADO DE FlUJOS DE EFECTIVO CONSOllDADO DEl EJERCICIO 

ANUAl TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(IMPORTES EXPRfSADOS EN EUROS) 

Nota 2016 2015 
Efectivo generado por los operaciones 

Beneficio del ejercicio (antes de Impuestos) 4.261.285 1.755.798 

A!uste: de: 
- Movin"lientos en partidas de polrimonio - {89.501) 

- Amorlizacion inmovilizado 317.255 295.136 

- Correcciones volorolivos por deterioro 8 - 3.062.783 

- Variación de provisiones {l.668.376) 

- Participación en asociadas 12.4 696.099 {\.681.230) 

- Gastos por intereses 21 2.069.393 619.849 

- Diferencias de cambio {29.367) (41.389) 

- Ingresos por intereses y dividendos {177) {195.372) 

- Minoritarios 12.7 - {l.105.902) 

- Impuesto sociedades devengado en el ejercicio 17 3.337.501 623.833 

-Impuesto sociedades cobrado/ {pagado) {2.585.445) 475.839 

- Resultado de venta de activos no corrientes 6 {l.100.970) {699.959) 

Varla{;:foneS: en el caglfal circulante 
- 1 ncremento /disminución en existencias 10 1.840.21 l 1.877.652 

- Incremento/ disminución otros activos y pasivos corrientes {235.341) 2.276.890 

- Incremento/ disminución en deudores y otras cuentos o cobrar {4.622.757) { \.665.882) 

- Incremento/ disminución en acreedores y otras cuentos o pagar 3.649.024 237.203 

Otros aclivos y pasivos no corrientes {3.321.149) {2. l 16, 127) 

Efectivo generado por las operaciones 2.607. 186 3.629.622 
flujos de efectivo de actividades de Inversión 

· Ingresos financieros y dividendos cobrados l. 137.999 1.381.871 
· Inversiones: 

-Aclivos materiales: {87.059) {138.445) 

- Inversiones Inmobiliarios (170.81 \) {8.568) 

- Activos intangibles (5.433) {l.567) 

- Olros aclivos financieros {6.835) (2.880) 

· Oeslnverslones: 

- Inversiones Inmobiliarios 6 1.340.000 895.000 

- Otros activos financieros: l. 185 4.000 

flujos netos de efectivo utilizados en activos de Inversión 2.359.046 2. 129.411 

flujos de efectivo de actividades de financiación 
. Gastos financieros y dividendos pagados {l.991.436) {560.838) 

· Variaciones en: 

· Instrumentos de patrimonio: 

-Acciones propios (Compra/ Inversión Neta) 12.5 51.449 ( 18.478) 
· Instrumentos de pasivo 

a) Emisión 

- Deudos con entidades de crédito 507.273 3.024.969 
b) Devolución y amortización 

- Deudos con enlidades de crédilo { l.835.605) {8.392.930) 

flujos nelos de efectivo en actividades de financiación (3.268.319) ( 5. 947.277) 

Efectos de las variaciones de tipo de cambio 29.367 41.389 

Incremento neto de efectivo y medios equivalentes 1.727.280 (146.855) 

Efectivo y medios equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio 1.604.019 1.750.874 

Efectivo y medios equlvalentes al efectivo al cierre del ejercicio 3.331.299 1.604.019 

Las No1as ¡a ';Bdescrttas en la Memor't0 adjunta forrnan parle•htegran1edeles1adode llv1'osde erectivo corre1pond·en1eale¡mcklo2016 
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GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2016 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
Correspondientes al Ejercicio terminado el 31 

de Diciembre de 2016 

1. ACTIVIDAD DEL GRUPO 

La Sociedad Dominante LIBERTAS 7, S.A. es una sociedad constituida el día 15 de 
mayo de 1946, en España de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, 
siendo su objeto social, tal y como disponen sus Estatutos Sociales, el siguiente: 

• La adquisición, administración, gestión, promoción, financiación, afianzamiento, 
explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma admitida en derecho, 
así como la venta, de toda clase de bienes inmuebles, de toda clase de 
empresas y negocios, así como de concesiones administrativas. 

• La contratación, gestión y ejecución de lodo tipo de obras y construcciones. 

• El asesoramiento y prestación de servicios mediante profesionales con la 
cualificación adecuada en cada caso, respecto de las operaciones anteriores. 

• La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión y enajenación de toda 
clase de bienes muebles, especialmente valores mobiliarios y participaciones en 
negocios, por cuenta propia. 

• Las actividades integrantes del objeto social se entienden con exclusión de todas 
aquellas sujetas a legislación especial, y podrán ser desarrolladas total o 
parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones 
o participaciones en Sociedades o cualquier tipo de negocios con idéntico o 
análogo objeto social, tanto en España como en el extranjero. 

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, LIBERTAS 7, S.A. es 
cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades 
diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo LIBERTAS 7 (en adelante, el Grupo). 
Consecuentemente, LIBERTAS 7, S.A. está obligada a elaborar, además de sus 
propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo que incluyen 
asimismo las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en asociadas. 

Durante el ejercicio 2016, las actividades principales del Grupo han consistido 
fundamentalmente en la administración, gestión y tenencia de valores mobiliarios y 
participaciones en negocios, así como en la actividad inmobiliaria y de 
arrendamientos. 

Dada la actividad a la que se dedican las Sociedades consolidadas, las mismas no 
tienen responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su 
patrimonio, situación financiera y resultados. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, Calle Caballeros, 36 - l º. 

La cifra de negocios del Grupo en el ejercicio 2016 ha sido de 9.084 miles de euros 
(8.085 miles de euros en el ejercicio 201 5) habiendo generado beneficios de 923 
miles de euros (J.166 miles de euros en el ejercicio 2015). El Grupo no ha registrado 
en 20 J 6 deterioro alguno de sus activos relacionados con la actividad de inversión 
(deterioro de 3.373 miles de euros de deterioro en 2015). 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y PRINCIPIOS DE 
CONSOLIDACIÓN 

2.1. Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo LIBERTAS 7 del ejercicio 2016: 

• Han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 23 de febrero de 20 l 7. 

• De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (lnternational Financia! Reporting Standards o IFRSs), según han sido 
adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de 
los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas, así como las alternativas que la 
normativa permite a este respecto y que se especifican en la Nota 3. 

• De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, 
consolidados, del Grupo al 31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
consolidados, que se han producido en el Grupo en el ejercicio terminado en 
esa fecha. En particular, en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas 
se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que, en opinión 
de los Administradores de la sociedad dominante no existen dudas significativas 
sobre la continuidad de la actividad del Grupo. Asimismo, los Administradores de 
la sociedad dominante no han tomado, ni tienen en proyecto tomar, decisión 
alguna que pudiera alterar de forma significativa el valor contabilizado de los 
elementos de activo y pasivo, o el plazo en el que se realizarán los activos o se 
liquidarán los pasivos, motivo por el cual las presentes cuentas anuales 
consolidadas se han elaborado aplicando el principio de empresa en 
funcionamiento. 

• A partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y por las 
restantes entidades integradas en el Grupo. 

No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración 
aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del 
ejercicio 2016 (NllF) difieren de los utilizados por las entidades integradas en el 
mismo (normativa contable española), en el proceso de consolidación se han 
introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí 
tales principios y criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NllF) adoptadas en Europa. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades 
integradas en el Grupo, correspondientes al ejercicio 2016, se encuentran 
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No 
obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante entiende que 
dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios significativos. 

Normas e Interpretaciones efectivas en el presente período 

Durante el ejercicio anual 2016 han entrado en vigor nuevas normas contables que, 
por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de estas cuentas anuales 
consolidadas, y a las que se hace referencia en el Anexo 1 de esta memoria. 

Normas e Interpretaciones emitidas no vigentes 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, existían normas e 
interpretaciones que habían sido publicadas por el lnternational Accounfing 
Standards Board (IASB) pero no habían entrado aún en vigor, bien porque su fecha 
de efectividad es posterior a la fecha de las Cuentas Anuales Consolidadas, o bien 
porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea, y a las que se hace 
referencia en el Anexo 1 de esta memoria. 
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Los Administradores de Ja Sociedad dominante han evaluado los potenciales 
impactos de Ja aplicación futura de estas normas y consideran que su entrada en 
vigor no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidad de la información 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad 
de Jos Administradores de la Sociedad Dominante. 

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2016 se 
/1an utilizado ocasiona/rnente estimaciones realizadas por Ja Alta Dirección del 
Grupo y refrendadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad 
dominante para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Las estimaciones y supuestos asociados están 
basados en la experiencia histórica y otros factores que Ja alfa dirección del Grupo 
considera adecuados, si bien los resultados finales podrían ser diferentes de dichas 
estimaciones. 

Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las presentes 
cuentas anuales consolidadas son los siguientes: 

Eventual deterioro del fondo de comercio (ver Nota 4). 

Valor recuperable de las inversiones de patrimonio de empresas de grupo y 
asociadas (ver Notas 3.5 y 7). 

Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros (ver Notas 3.8 y 
8). 

Valor neto realizable de existencias (ver Nota 3.9). 

Valor razonable de las inversiones inmobiliarias (ver Nota 6). 

Vidas úfiles de los elementos de inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias (ver Notas 3.3 y 3.4). 

El criterio de reconocimiento de impuestos diferidos (ver Notas 3.20 y 17). 

Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 
(ver Nota 3.15). 

Las estimaciones realizadas lo han sido en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener Jugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a Ja baja) en próximos ejercicios, Jo cual se haría, 
conforme a lo establecido en las NllF, de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados del resultado 
global consolidados. 

2.2 Principios de consolidación 

<a> Entidades dependientes: 

La NllF JO modificó la delinición de control existente hasta su entrada en vigor, de 
forma que la nueva definición de control consta de tres elementos que deben 
cumplirse: el poder sobre la participada, la exposición o el derecho a los resultados 
variables de Ja inversión y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que se 
pueda influir en el importe de esos retornos. 

Por tanto, se consideran "entidades dependientes" aquellas sobre las que la 
Sociedad dominante controla, directa o indirectamente, las políticas financieras 
y operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes y manteniendo la 
exposición o el derecho a Jos resultados variables de la inversión y Ja 
capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el importe de esos 
retornos. Ello, generalmente, viene acompañado de una participación superior 
a la mitad de Jos derechos de voto. =¡-; 7 
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En la nota 28 de esta Memoria se detallan las entidades dependientes así como la 
información significativa sobre las mismas. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la 
Sociedad dominante por aplicación del método de integración global. 
Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas 
entre las sociedades consolidadas que son significativos han sido eliminados en el 
proceso de consolidación. En caso necesario, se realizan ajustes a las cuentas 
anuales de las sociedades dependientes para adaptar las políticas contables 
utilizadas a las que usa el Grupo. 

En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos y 
pasivos y los pasivos contingentes se calculan a sus valores razonables en la fecha 
de adquisición. Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto a los valores 
razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de 
comercio. Cualquier defecto del coste de adquisición con respecto a los valores 
razonables de los activos netos identificables adquiridos, es decir, descuento en la 
adquisición, se imputa a resultados en la fecha de adquisición. La participación de 
los accionistas minoritarios se establece en la proporción de los valores razonables 
de los activos y pasivos reconocidos de la minoría. Por consiguiente, cualquier 
pérdida aplicable a los intereses minoritarios que supere dichos intereses minoritarios 
se imputa a la Sociedad dominante. 

Adicionalmente, la participación de terceros en: 

• El patrimonio de sus participadas se presenta en el epígrafe "Intereses 
Minoritarios" del estado de situación financiera consolidado, dentro del 
capítulo de Patrimonio Neto del Grupo (véase Nota 12.7). 

• Los resultados del ejercicio se presentan en el epígrafe "Intereses minoritarios" 
del estado del resultado global consolidado y, en su caso, del estado de 
ingresos y gastos totales o estado de cambios en el patrimonio. 

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un 
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período 
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. 
Paralelamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades 
enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los 
relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de 
enajenación. 

<b> Acuerdos Conjuntos: 

La NllF l l cambió el enfoque de análisis de los acuerdos conjuntos y define dos 
únicos tipos de acuerdos conjuntos: operación conjunta o negocio conjunto. 

Las operaciones conjuntas se producen cuando las partes que poseen el control 
conjunto de dicho acuerdo ostentan los derechos sobre los activos de éste y tienen 
obligaciones por sus pasivos. Las operaciones conjuntas se registran por el método 
proporcional. 

Los negocios conjuntos se producen cuando las partes que poseen el control 
conjunto de dicho acuerdo ostentan derechos sobre los activos netos de este. Los 
negocios conjuntos serán contabilizados por el método de participación. 

A 3 l de diciembre de 2016 el Grupo no pertenece a ninguna UTE. En diciembre de 
2016 se liquidó la única UTE a la que pertenecía el Grupo, incorporando el restante 
503 de los activos y pasivos de la UTE, así como de sus resultados, al estado de 
situación financiera de la sociedad y al estado del resultado global, 
respectivamente. Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en el 
Estado de flujos de efectivo se ha integrad la totalidad de los importes de las 
partidas del negocio conjunto liquidado (véase Nota 7). 
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<c> Entidades asociadas: 

Son entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una 
influencia significativa sin control ni control conjunto, manteniéndose una 
vinculación duradera que favorece e influencia su actividad pero con reducida 
representación en Jos mecanismos de gestión y control que, generalmente, viene 
acompañado por una participación de entre un 203 y un 503 de los derechos de 
voto, salvo que pueda demostrarse claramente que tal influencia no exista o 
que siendo inferior al 203 de Jos derechos de voto pueda demostrarse claramente 
que existe tal influencia. Las siguientes entidades se consideran entidades asociadas 
al Grupo: 

% Razón por Ja que se 

Entidad de Voto considera Asociada 

Promotora de 0,45 Influencia significativa 
Informaciones, S.A. 

Adolfo Dornínguez, S.A. J0,29 Influencia significativa 

Finanzas e Inversiones 3,97 Influencia significativa 
Valencianas, S.A. 

Valentia Biopharrna, S.L. 20,41 Influencia significativa 

Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior al 203 de Jos derechos de voto de la entidad participada. 

Aunque la participación de Libertas 7, S.A. en estas sociedades no supera el 203, en 
todas ellas existe representación en el Consejo de Administración. Asimismo, para 
algunas parlicipadas existen grupos de control y pactos parasociales formalizados 
en vigor. Estos hechos justifican la existencia de influencia significativa, Jo que ha 
llevado a Ja Sociedad a considerar estas sociedades corno empresas asociadas. 
Esta justificación ha sido refrendada mediante dictámenes jurídicos (externos e 
internos). 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el 
"método de la participación"; es decir, por la tracción de su neto patrimonial que 
representa la parlicipación del Grupo en su capital, una vez considerados los 
dividendos percibidos de las rnisrnas y otras eliminaciones patrimoniales. La 
participación del Grupo en dichas sociedades asociadas incluye, conforme a Ja NIC 
28, el fondo de comercio (neto de cualquier pérdida acumulada) identificado en Ja 
adquisición. En el caso de transacciones con una asociada, las pérdidas o 
ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje de participación del Grupo 
en su capital. 

La Sociedad ha registrado en la cuenta de resultados de los ejercicios 20 l 6 y 2015 la 
proporción de la ganancia o pérdida que había sido anteriormente reconocida en 
otro resultado integral relativa al efecto de Ja reducción de Ja participación en la 
propiedad de una asociada. Los Administradores de la Sociedad Dominante 
consideran que esta política de reconocimiento contable lleva a que los estados 
financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones del Grupo, al incorporar en el resultado del ejercicio el efecto de la 
variación de participación en las asociadas (véase Nota 7). 

En el caso de que la participación del Grupo en las pérdidas de una entidad 
asociada sea igual o superior al valor de su participación financiera, incluida 
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no se reconocerán pérdidas 
adicionales, a no ser que se haya incurrido en obligaciones, otorgado 
garantías o realizado pagos en nombre de la asociada. 

En Ja nota 29 se facilita información relevante sobre estas entidades. 
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En la Nota 7 se facilita información sobre las adquisiciones más significativas que han 
tenido lugar en el ejercicio 2016 de entidades asociadas y de nuevas 
participaciones en el capital de entidades que ya tenían la condición de asociadas 
al inicio del ejercicio y, en la misma nota, se facilita información sobre las 
enajenaciones de participaciones en el capital de entidades asociadas y las 
pérdidas de la condición de asociada. 

En las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016, se han incluido, de 
conformidad con los criterios de integración aplicables en cada caso, todas 
aquellas Sociedades pertenecientes al Grupo, de acuerdo con la definición de 
grupo consolidable establecida por las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Variaciones en el perímetro de consolidación 

En el mes de mayo de 2016 la Sociedad dominante adquirió el 6,933 de la sociedad 
dependiente Libertas Novo, S.L. por un importe de 44.000 euros. De esta manera el 
Grupo posee el 1003 de esta sociedad. 

2.3 Comparación de la Información 

Como requiere la normativa contable, la información de esta memoria, el estado de 
situación financiera consolidado, el estado de resultado global consolidado, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de 
efectivo consolidado recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al 
ejercicio anterior, que formaban parle de las cuentas anuales de 2014 aprobadas 
por los Accionistas en Junta General Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2015. 

2.4 Otras operaciones de fusión habidas en ejercicios anteriores 

La actual Sociedad matriz, Libertas 7, S.A., es la resultante de la fusión llevada a 
cabo en 2007 entre Libertas 7, S.A. (sociedad absorbente) y Valenciana de 
Negocios, S.A. y Crónica Mítica Valenciana, S.A. (sociedades absorbidas). La 
información sobre esta operación está reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 
2007. 

En el ejercicio 2006 se realizó la fusión por absorción de S.A. Playa de Alboraya y en 
el ejercicio 200 l la fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, 
S.L. La información más relevante de estas operaciones figura en las cuentas anuales 
de los ejercicios 2006 y 2001, respectivamente. 

Por otro lado, la fusión por absorción de Libertas Novo, S.L. (sociedad absorbente) y 
Abadía de San Nicolás, S.L. (sociedad absorbida), realizada en el ejercicio 2008, 
supuso la baja de esta última como sociedad mulligrupo, y la dilución de la 
participación que tenía Libertas 7, S.A. en Libertas Novo, S.L., pasando del 100 3 al 
86, 14 3. Toda la información relativa a esta operación figura en las cuentas anuales 
del ejercicio 2008. 

2.5 Moneda funcional 

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, dado que ésta 
es la moneda en la que están denominadas la mayoría de las operaciones del 
Grupo. 

2.6 Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la memoria consolidada sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros aspectos, el Grupo ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en relación con las presentes cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2016. 
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3, NORMAS DE VALORACIÓN 

Los principales normas de valoración ufilizadas en la elaboración de las cuenfos 
anuales consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo esfablecido por las Normas 
lnfernacionales de Información Financiera [NllF) adopfadas por la Unión Europea, 
han sido las siguientes: 

3. 1 . Fondo de comercio 

El fondo de comercio generado en la consolidación represenfa el exceso del cosfe 
de adquisición sobre la parficipación del Grupo en el valor razonable de los acfivos y 
pasivos idenfificables de una sociedad dependienfe o enfidad confrolada 
conjunfarnenfe en la fecha de adquisición. 

Las diferencias posifivas enfre el cosfe de las parficipaciones en el capital de las 
enfidades consolidadas respecfo a los correspondienfes valores feórico-confables 
adquiridos, ajusfados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la 
siguienfe forma: 

Si son asignables a elemenfos pafrirnoniales concrefos de las sociedades adquiridas, 
aumenfando el valor de los acfivos [o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de 
mercado fuesen superiores [inferiores) a los valores nefos confables con los que 
figuran en sus esfados de situación financiera y cuyo frafarnienfo confable sea similar 
al de los mismos acfivos [pasivos) del Grupo: amortización, devengo, efe. 

1. Si son asignables a unos acfivos infangibles concrefos, reconociéndolos 
explícifarnenfe en el esfado de sifuación financiera consolidado siempre que 
su valor razonable a la fecha de adquisición pueda deferrninarse fiablemenfe. 

2. Las diferencias resfantes se regisfran corno un fondo de comercio, que se 
asigna a una o más unidades generadoras de efecfivo específicas. 

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a fífulo oneroso 
y represenfan, por fonio, pagos anficipados realizados por la enfidad adquirenfe de 
los beneficios económicos fufuros derivados de los acfivos de la entidad adquirida 
que no sean individual y separadarnenfe idenfificables y reconocibles. 

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se rnanfienen 
valorados a su cosfe de adquisición y los adquiridos con anferioridad a esa fecha se 
rnanfienen por su valor nefo regisfrado al 31 de diciembre de 2003. En ambos casos, 
con ocasión de cada cierre confable se procede a esfimar si se ha producido en 
ellos algún deferioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al cosfe 
nefo regisfrado y, en caso afinnafivo, se procede a su oportuno sanearnienfo; 
utilizándose corno confraparfida el epígrafe "Pérdidas nefas por deferioro" de la 
Esfado del Resulfado Global Consolidado, puesfo que !al y corno esfablece la NllF 3 
los fondos de comercio no son objefo de amortización. Las pérdidas por deferioro 
relacionadas con los fondos de comercio no son objefo de reversión posferior. 

En el mornenfo de la enajenación de una sociedad dependienfe o enfidad 
confrolada conjunfarnenfe, el imporfe atribuible del fondo de comercio se incluye 
en la deferrninación de los beneficios o las pérdidas procedenfes de la enajenación. 

Las diferencias negafivas entre el cosfe de las parficipaciones en el capifal de las 
entidades consolidadas y asociadas respecfo a los correspondienfes valores Jeórico
contables adquiridos, ajusfados en la fecha de primera consolidación se denominan 
fondos de comercio negafivos y se irnpufan de la siguiente forma: 

1. Si son asignables a elernenfos pafrimoniales concrefos de las sociedades 
adquiridas, aurnenfando el valor de los pasivos [o reduciendo el de los acfivos) 
cuyos valores de mercado fuesen superiores [inferiores) a los valores nefos 
confables con los que figuran regisfrados en sus esfados de situación financiera 
y cuyo frafarnienfo contable sea similar al de los mismos acfivos (pasivos) del 
Grupo: arnorfización, devengo, efe. 
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2. Los importes remanentes se registran en el epígrafe "Otras Ingresos de 
explotación" del estado del resultado global del ejercicio en el que tiene lugar 
la adquisición de capital de la entidad consolidada o asociada. 

3.2. Otros activos intangibles 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas 
informáticos básicos en la gestión del Grupo se registran por su coste de adquisición 
con cargo al epígrafe "Otros activos intangibles" del Estado de Situación Financiera 
Consolidado. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un 
período de cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

Al cierre del ejercicio 2016 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 190.441 euros. 

3.3. Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se presentan en el estado de situación 
financiera consolidado a coste de adquisición o coste de producción menos su 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil 
del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe 
del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. 

Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición 
de los activos menos su valor residual. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 
realizan con contrapartida en estado del resultado global consolidado y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes, determinados 
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos: 

Porcentaje 
Vida úllt (años) 

Anual 

Mobiliario y enseres 103 10 

Otras instalaciones 83 12,5 

Eauipos para el Proceso de la 253 4 

Elementos de transporte 163 6,25 

Otro inmovilizado material: 

Mobiliario de edificios en alauiler 103 10 

Menaie v lencería 253 4 
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El beneficio o pérdida resultante de lo enajenación o el retiro de un activo se calcula 
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y 
se reconoce en la cuenta de resultados. 

3.4. Inversiones inmobiliarias 

Según la NIC 40, este epígrafe recoge aquellos inmuebles (terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

• Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 

• Su venta en el curso ordinario de las operaciones 

Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente al coste, incluidos los costes de 
transacción. Después del reconocimiento inicial, la entidad ha escogido el modelo 
de coste. En base a este criterio, el método de amortización utilizado por el Grupo es 
el método lineal, aplicando los siguientes coeficientes: 

Porcentaje Vida útll 
Anual (años) 

Inversiones Inmobiliarias 23-4% 50-25 

3.5. Deterioro de valor de activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias 
excluyendo el fondo de comercio 

En la fecha de cada estado de situación financiera, el Grupo revisa los importes en 
libros de sus activos materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias para 
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor 
(si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que 
sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo inmaterial 
con una vida útil indefinida es sometido a una p¡ueba de deterioro de valor una vez 
al año. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo 
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de 
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han 
ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de 
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se 
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto, salvo cuando el activo 
relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la pérdida por 
deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de revalorización 
existente. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación 
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando el 
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activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la reversión de 
la pérdida por deterioro de valor se considera un incremento de valor de la reserva 
de revalorización. 

3.6. Participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos 

El valor en el Estado de Situación Financiera Consolidado de estas participaciones 
incluye, en su caso, el fondo de comercio puesto de manifiesto en la adquisición de 
las mismas. 

Los resultados obtenidos por estas sociedades se presentan en el epígrafe 
"Participación en el resultado de sociedades asociadas" contabilizadas según el 
método de la participación, en el estado del resultado global consolidado. 

3.7, Otros activos no corrientes 

En este epígrafe se incluyen Depósitos y fianzas a largo plazo. 

3.8. Activos financieros 

Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera del Grupo 
cuando se lleva a cabo su adquisición. 

Los activos financieros mantenidos por las sociedades del Grupo se clasifican como 
Activos financieros disponibles para la venta; incluyen los valores adquiridos que no 
se mantienen con propósito de negociación, no calificados como inversión a 
vencimiento o a valor razonable con cambios en resultado global en los términos 
señalados en la IAS 39, párrafo 9 y 11 a. 

Dichos activos disponibles para la venta se valoran a su "valor razonable" en las 
fechas de valoración posterior. Los beneficios y las pérdidas procedentes de las 
variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto 
hasta que el activo se enajena o se determine que ha sufrido un deterioro de valor 
permanente evidenciado por un descenso prolongado y significativo de su valor 
razonable, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas 
reconocidos previamente en el patrimonio neto se incluyen en los resultados netos 
del periodo. 

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha dada, el 
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, 
en condiciones de independencia mutua, e informadas en la materia, que actuasen 
libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado 
organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o "precio de 
mercado"). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y 
fiable para un determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor 
razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al 
valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), 
aplicando un tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares 
(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma calificación de riesgo 
equivalente). Aquellos activos financieros cuyo precio de mercado no puede ser 
estimado de manera objetiva y fiable se valoran a coste, entendiendo la Dirección 
que es el valor que mejor refleja su valor de mercado, 

Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la 
Sociedad se valoran a su "coste amortizado" reconociendo en la cuenta de 
resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR). 
Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del principal más 
o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al 
vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago. 

14 
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Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en 
dicho valor razonable (véase Nota 8). 

3. 9. Existencias 

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto 
realizable, el menor de los dos. El coste inciuye los costes de materiales directos y, en 
su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. 

El coste de adquisición está formado por el importe del precio más todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de utilización o venta, 
e impuestos indirectos cuando su importe no sea recuperable directamente de la 
Hacienda Pública. 

Edificios construidos: al coste del solar más el coste de la obra ejecutada 
teniendo en cuenta los costes directamente imputables. 

Edificios en curso: por el coste de la obra ejecutada. 

- Terrenos y solares: al coste de adquisición. 

Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que 
han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de 
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o 
construcción. 

El solar, junto con la promoción en curso de cualquier edificio, se traspasa a Edificios 
construidos cuando se obtiene la licencia de primera ocupación. 

La imputación de costes conjuntos de las promociones o edificios a las partes 
específicas o individualrnente enajenables, se realiza atendiendo a los criterios de 
atribución establecidos para cada partida por los técnicos facultativos de obra 
sobre la base del presupuesto del coste de ejecución. 

Las entidades del Grupo realizan una evaluación del valor neto realizable de las 
existencias al final del ejercicio dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se 
encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron 
la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en 
el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se 
procede a revertir el importe del deterioro. 

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias de solares, las 
sociedades del Grupo encargan a expertos independientes la realización de 
tasaciones periódicas. En cuanto a los edificios en construcción y terminados, se 
realizan test de deterioro en base a estudios de mercado sobre el área geográfica 
en la que se sitúan las promociones. 

3.1 O. Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los activos financieros se 
ciasifican en función de sus vencimientos, es decir. como corrientes, aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento 
superior a dicho período. 

3. l l . Patrimonio neto y pasivo financiero 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus 
pasivos. 
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Los instrumentos de patrimonio propio se presentan minorando el Patrimonio Neto 
del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2016 las acciones propias se encuentran valoradas al menor 
entre el coste de adquisición o el valor teórico contable (Ver Nota 12.5). 

3.12. Instrumentos de pasivo 

Préstamos bancarios 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de 
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados 
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Acreedores Comercio/es y otras cuentas a pagar 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su 
valor nominal, 

El importe de las entregas a cuenta de clientes recibido antes del reconocimiento 
de la venia de los inmuebles se registra en la cuenta de "Anticipos de clientes·" 
dentro del epígrafe de "Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar" del 
pasivo del estado de situación financiera al cierre del ejercicio (véase Nota 15). 

Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el estado de resultado global el resultado de las variaciones en 
dicho valor razonable (véase Nota 8). 

3.13. Clasificación de deudas entre corriente Y no corriente 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, las deudas se clasifican en 
función del ciclo normal de explotación del Grupo. De esta manera, los pasivos que 
financian las existencias de promociones inmobiliarias se han clasificado como 
corrientes, aún cuando su vencimiento se vaya a producir más allá de los doce 
meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante 
pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

3.14. Indemnizaciones al personal 

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas y 
algunas entidades extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados 
que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de 
personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto. 

En los ejercicios 2016 y 2015 no se han registrado indemnizaciones al personal. 

3, 15, Provisiones 

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las 
respectivos Administradores diferencian entre: 

entidades consolidadas, 

~-¡; --~~) 

sus 
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• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha 
del estado de situación financiera surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las 
entidades; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación, y 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las 
entidades consolidadas. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones 
significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se 
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se 
informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos del IAS 37. (Ver Nota 13) 

Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re
estimadas con ocasión de cada cierre contable - se utilizan para afrontar las 
obligaciones especificas para los cuales fueron originalmente reconocidas; 
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de 
existir o disminuyen. 

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso 

Al cierre del ejercicio 2016 se encontraban en curso distintos procedimientos 
judiciales y reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen 
en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo 
como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y 
reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los 
ejercicios en los que finalicen. 

Provisiones para costes de garantías 

Las provisiones para costes de garantías se reconocen en la fecha de la venta de los 
productos pertinentes, según la mejor estimación del gasto realizada por los 
Administradores y necesaria para liquidar el pasivo del Grupo. El Grupo cubre la 
garantía decena! de los inmuebles promovidos mediante la contratación de pólizas 
de seguro. 

3. 16. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a 
cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas. De esta forma, los ingresos por ventas de promociones se 
reconocen en el momento de su escrifuración. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen 
igualmente considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del 
estado de situación financiera, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que 
es el tipo que descuenta exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo 
largo de la vida prevista del activo financiero del importe en libros neto de dicho 
activo. 
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Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los 
derechos de los accionistas a recibir el pago han sido establecidos. 

3.17. Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción 
de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 
Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro 
del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su 
registro como activo. 

Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra 
activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía. 

Los conceptos inciuidos en otros costes de ventas se contabilizarán según el principio 
de devengo. 

3.18. Resultado de explotación 

El resultado de explotación se presenta después de cargar los costes de 
reestructuración, deterioro del valor de los activos materiales e intangibles, e incluye 
los ingresos procedentes de inversiones y la participación de resultados de empresas 
asociadas, al considerarse que forman parle de su actividad ordinaria. 

3. 19. Compensaciones de saldos 

Solo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el estado de 
situación financiera consolidado por su importe neto - los saldos deudores y 
acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención 
de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 
pasivo de forma simultánea. 

3.20. Impuesto sobre beneficios; activos y pasivos por impuestos diferidos 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por 
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo si la diferencia temporaria se deriva del reconocimiento inicial del 
fondo de comercio cuya amortización no es deducible a efectos fiscales o del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias solo se reconocen en el caso de que se considere probable que las 
entidades consolidadas van a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra 
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las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en 
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos 
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades 
consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden 
compensarse a efectos impositivos en un futuro sin límite temporal. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los rnisrnos de acuerdo con los resultados 
de los análisis realizados. 

3.21 . Beneficios por acción 

El beneficio básico por acción se calcula corno el cociente entre el beneficio neto 
del período atribuible a la sociedad dominante y el número medio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio 
de acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo 
(Nota 22). 

Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula corno el cociente entre el 
resultado neto del período atribuible a los accionistas ordinarios ajustados por el 
efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilutivo y el 
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período, 
ajustado por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serían emitidas 
si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de 
la Sociedad. A estos efectos se considera que la conversión tiene lugar al comienzo 
del período o en el mornento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si 
éstas se hubiesen puesto en circulación durante el propio período. 

3.22. Estados de flujos de efectivo consolidados 

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones 
en los siguientes sentidos: 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes: 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo 
de alteraciones en su valor. 

Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así corno otras 
actividades que no pueden ser calificadas corno 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. 
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4. FONDO DE COMERCIO 

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente (en euros): 

2016 2015 

S.A. Playa de Alboraya 5.263.885 5.263.885 
Valenciana de Negocios. S.A. 290.582 290.582 

Total 5.554.467 5.554.467 

El Fondo de comercio generado en la operación de fusión entre LIBERTAS 7. S.A. 
(sociedad absorbente) y S.A. PLAYA DE ALBORAY A (sociedad absorbida), se asignó 
a diferentes edilicios aportados a LIBERTAS 7. S.A. por S.A. PLAY A DE ALBOR A Y A. en la 
citada operación de fusión. En cuanto al Fondo de Comercio generado en la 
operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y VALENCIANA DE 
NEGOCIOS, S.A. (sociedad absorbida), se asignó a las participaciones en empresas 
asociadas que VALENCIANA DE NEGOCIOS, S.A. aportó en dicha operación. 

Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, el Grupo utiliza 
una proyección de resultados de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fondo de comercio, que abarca un período generalmente entre 5 y 12 
años. aplicando una tasa de crecimiento esperado del 33 durante todo el período. 
La tasa de descuento utilizada se determina antes de impuestos e incluye las 
correspondientes tasas de riesgo país y riesgo negocios, no superando la tasa media 
de crecimiento a largo plazo para el sector y región en la que opera el Grupo. 

Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo relativa a la fusión con S.A. Playa 
de Alboraya han sido las siguientes (aplicados sobre los ingresos percibidos por las 
inversiones indicadas): 

Tasa de Tasa de Horizonte 
descuento crecimiento temporal 

Edificios en alquiler 63 33 7 años 

El análisis de sensibilidad ante variaciones en las principales hipótesis del modelo de 
valoración del fondo de comercio asignado a edificios en alquiler es el siguiente: 

Tasa crecimiento 

Tasa decuento 4,00% Base (33) 2,00% 
7,00% 16.036.977 14.767.068 13.555.847 

Base (63) 17.558.241 16.204.273 14.912.938 
5,00% 19.196.392 17.751.842 16.374.178 

El valor razonable de los edificios en alquiler, calculado en base a tasaciones de 
expertos independientes, de los edificios a los que está asignado el fondo de 
comercio asciende a 15. 916 miles de euros. El valor recuperable asciende a 24.091 
miles de euros. Ambos importes son superiores a los 7.421 miles de euros de valor neto 
contable de dichos edificios. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación tinanciera 
consolidado en los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente: 

Euros 

Coste 

Saldos a 31 de diciembre de 2014 2.824.584 

Adiciones /retiros (nefos) 111.999 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 2.936.583 

Adiciones/ reliros {netos) (44.339) 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 2.892.245 

Amortización Acumulada 

Saldos a 31 de diciembre de 2014 (2.124.717) 

Adiciones/ retiros {netos) (73.718) 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 (2.198.435) 

Adiciones /retiros (nelos} (43.117) 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 (2.241.552) 

Activo molerla! neto 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 738.148 

Saldos a 31 de diciembre de 2016 650.692 

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de 
este epígrafe del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Euros 

Coste Amortización Soldo Neto 
Acumulada 

Inmuebles para uso propia 264.803 (64.634) 200.169 

Terrenos 64.609 - 64.609 

Construcciones 200.194 164.634) 135.560 

Mobiliario y enseres 377.391 (335.552) 41.840 

Otro inmovilizado 2.250.051 [ l.841.367) 408.683 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2.892.245 (2.241.553) 650.692 

Ejercicio 2015 

Euros 
Coste Amortización Saldo Neto 

Acumulada 

Inmuebles para uso propio 329.295 (76.921) 252.375 

Terrenos 81.224 - 81.224 

Construcciones 248.071 (76.921) 171.150 

Mobiliario y enseres 366.623 (317.795) 48.828 

Otro inmovilizado 2.240.665 (l.803.719) 436.946 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2.936.583 (2.198.435) 738, 148 
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Al cierre del ejerc1c10 2016 el Grupo tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 1.403.690 euros ( 1.384.872 euros en 2015). 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del 
ejercicio 2016 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

6, INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación financiera 
consolidado duran fe los ejercicios 2016y2015 ha sido el siguiente: 

Euros 

Inversiones lnmoblllorlas 

Co~te -

Saldos al 31 de diciembre de 2014 31.570,779 

Adiciones / Retiros (netos) 536.579 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 32.107.358 

Adiciones I Retiros (netos) 111.349 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 32,218,707 

Amortización acumulada -

Saldos al 31 de diciembre de 2014 (2.291,297) 

Dotación/Baja ejercicio (127.138) 

Salgos al 31 de diciembre de 2015 (2.418.435) 

Dotación/Baja ejercicio 1102.686) 

Saldos al 31 ge diciembre de 2016 (2,521.121) 

Pérgldas gor deterioro - ( 4.385,056) 

Inversiones Inmobiliarias netas -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 25.303.867 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 25,312,530 

Ejercicio 2016 

Euros 
Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 

Acumulada 

Terrenos 20.435.050 - 20.435.050 

Construcciones 11.783.657 (2.521.121) (4.385.056) 4.877.480 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 32.218.707 (2.521.121) (4.385.056) 25.312.530 

Ejercicio 2015 

Euros 
Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 

Acumulada 

Terrenos 20.490.480 - 20.490.480 

Construcciones 11.616.878 (2.418.435) (4.385.056) 4.813.387 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 32.107.358 (2.418.435) ( 4,385.056) 25,303.867 
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Una parte de estos inmuebles, por un valor neto contable de 18.843.790 euros 
(18.968.963 euros en 2015), se encuentran hipotecados en garantía de préstamos 
concedidos al Grupo (véase Nota 14). 

Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del estado de situación 
financiera adjunto son las siguientes: 

- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el 
complejo Port Saplaya, por un valor neto contable de 7.959.728 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto contable 
de 1 7 .352.802 euros. 

Las inversiones inmobiliarias del Grupo se corresponden principalmente con 
inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler. 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre del ejercicio 2016 de la 
siguiente manera: 

Metros cuadrados 

Viviendas 10.015 

Oficinas 3.953 

Locales comercia/es 1.677 

Total 15.645 

En el ejercicio 2016 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad del Grupo ascendieron a 1.568.990 euros { 1.278.033 euros en 
2015) {véase Nota 16. I), y los gastos de explotación por todos los conceptos 
relacionados con las mismas ascendieron a 1.124.481 euros {911.053 euros en 2015), 
Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que no generan rentas no son 
significativos. 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo tenía contratado con los arrendatarios 
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos 
futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente {en 
euros): 

Arrendamientos operativos Valor nomina! 
Cuotas Mínimas 2016 2015 

Menos de un año 463, 116 374.095 

Entre uno y cinco años l.106.846 513.618 

Más de cinco años 294.553 502.896 

Total 1.864.516 1.390,609 

El Grupo no ha dotado deterioro alguno por pérdida de valor de sus inversiones 
inmobiliarias en los ejercicios 2016y2015. 

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias del Grupo asciende a 34 millones de 
euros, aproximadamente. De este importe, 17,6 millones de euros corresponden a los 
edificios en Por! Saplaya y 16,4 millones de euros a los edificios de viviendas y locales 
en el centro de Valencia. 

Para el cálculo de este valor razonable y para la realización del test de deterioro la 
Dirección del Grupo se ha basado, dependiendo del tipo de inmueble, en los 
siguientes métodos e hipótesis: 

- Para los edificios situados en el complejo Por! Saplaya, en tasaciones 
externas realizadas durante los ejercicios 2015 y 2014 utilizando el método 
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residual para el valor del solar y el método de comparación para el resto de 
componentes de dichos activos. 

- Para el resto de viviendas y locales en alquiler en Valencia, también en 
tasaciones externas realizadas utilizando el método residual para el valor del 
solar y el método de comparación para el resto de componentes de dichos 
activos y, para los inmuebles no tasados en evidencias de mercado 
obtenidas de estudios realizados por portales inmobiliarios sobre precios para 
el ejercicio 2016, en particular, el elaborado por el IESE Business School para 
Fotocasa. A estos precios obtenidos del mercado, se les ha practicado un 
descuento de entre un 103 y un 303 en función de su situación. 

Por lo que respecta al valor recuperable de estos inmuebles asciende a 46,4 millones 
de euros, de los que 24, 1 millones de euros corresponden a los edificios en Por! 
Saplaya y 22,3 millones de euros al resto de viviendas y locales en Valencia. Este 
valor recuperable se ha determinado proyectando el valor en uso de los mismos 
durante un período establecido más el valor razonable menos los costes de venta de 
los inmuebles al final del mismo período. Las hipótesis clave sobre las que se han 
basado las proyecciones son una tasa de crecimiento del 33 y una tasa de 
descuento de 63. 

Al cierre del ejercicio 2016 no existía ningún tipo de restricciones para la realización 
de nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las 
mismas ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible 
enajenación. 

Al cierre del ejercicio 2016 no existían compromisos de compra de inmuebles. 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del 
ejercicio 2016 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

7. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS Y ACUERDOS CONJUNTOS 

Empresas asociadas 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el valor de las participaciones más significativas 
en entidades asociadas al Grupo era el siguiente: 

Euros 2016 2015 
Promotora de 1ntormac1ones, ~.A. 6.110.232 6.011.463 
Adolfo Dominguez, S.A. 9.983.024 10.778.647 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 867.331 866.910 
vrnen11a ~1opnarma, ,,L. - -
101a1 oruro 16.960.588 17.657.020 

El valor de cotización de las inversiones asociadas con cotización oficial es el 
siguiente: 

Cotización a Valor de 
31/12/2016 cotización 

Promotora de Informaciones, S.A. 5,25 1.855.791 
Adolfo Dominguez, S.A. 3,28 3.129.970 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 39,95 2.377.664 

Los movimientos brutos que han tenido lugar en los ejercicios 2016 y 2015 en este 
epígrafe del estado de situación financiera consolidado han sido los siguientes: 
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Euros 2016 2015 
o01uO IOICIOI l/.O:>f ,ULU 16.231.445 
Entradas f sauaas netas - -
Participación en el resultado de Sociedades asociadas 
(Nota 12.4) (696.099) l .681.230 
Ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades 
asociadas (333) (3.983) 
oauaas ¡ enTraaas por aeienoro - (25 l.671 J 
oOouO 11nar 16.960.588 17.657.020 

Los ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades asociadas por importe 
de 0,3 mil euros (-4 miles de euros en el ejercicio 2015), responden a las variaciones 
producidas en determinadas partidas que componen su Patrimonio Neto, como 
pueden ser los ajustes de valor de activos financieros disponibles para la venta y se 
encuentra registrado dentro del epígrafe "Transferencias al patrimonio neto de 
empresas asociadas" del estado del resultado total global del ejercicio. 

El importe negativo de los deterioros registrado en 2015 responde al deterioro 
registrado en el ejercicio de la participación en Valentia Biopharma, S.L., sociedad 
actualmente en liquidación y que no supondrá quebrantos adicionales para el 
Grupo. 

La metodología empleada para la valoración de las inversiones en empresas 
asociadas ha sido la de descuento de flujos de caja. 

Respecto a la inversión en PRISA, al igual que en ejercicios anteriores, se ha realizado 
la proyección explícita de los flujos de efectivo esperables para los próximos 6 años. 
En cuanto a los parámetros necesarios para realizar la valoración se ha empleado 
un criterio en el que ha primado la prudencia estimativa. 

En este sentido, se ha aplicado una tasa de crecimiento del 03 de los flujos de caja 
a perpetuidad (g=O), y se ha empleado una tasa de rentabilidad exigida a los 
fondos propios del 153, calculada a partir de la tasa de rentabilidad del activo libre 
de riesgo más una prima. 

En la proyección explícita de los flujos de caja se ha empleado una tasa de 
crecimiento compuesta de la cifra de ingresos del 43. 

Se estima que una variación en la cifra de ingresos prevista respecto a nuestra 
proyección, tal que produjera un incremento o reducción en el resultado operativo 
del 2,53 aplicado a todos los ejercicios proyectados a futuro supondría una 
reducción o incremento del deterioro previsto de 0,4 millones de euros, aproximada 
y estimativamente. 

Por otro lado, una variación positiva o negativa de 20 puntos básicos en la tasa de 
descuento aplicada (WACC) supondría un incremento/ decremento del deterioro 
previsto de 0,5 millón de euros, respectivamente. 

Respecto a la inversión en Adolfo Dominguez, S.A. al igual que en años anteriores y 
en el caso de PRISA se ha realizado una proyección explícita de los flujos de caja 
esperables para los próximos 6 ejercicios partiendo de los datos previstos por la 
propia compañía y empleando hipótesis conservadoras en el resto de los 
parámetros de la valoración. 

Se ha aplicado una tasa de crecimiento del 03 de los flujos de caja a perpetuidad 
(g=O), y una tasa de rentabilidad exigida a los fondos propios del 113, calculada a 
partir de la tasa de rentabilidad del activo libre de riesgo más una prima. 

En la proyección explícita de los flujos de caja se ha empleado una tasa de 
crecimiento compuesta de la cifra de ventas anual del 8,43. 

Se estima que una variación en la cifra de ingresos prevista respecto a nuestra 
proyección, tal que produjera un incremento o reducción en el resultado operativo 
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del 2,53, aplicado a todos los ejercicios proyectados a futuro, supondría una 
reducción o incremento del deterioro previsto de 0,3 millones de euros. 

Por otro lado, una variación positiva o negativa de 20 puntos básicos en la tasa de 
descuento aplicada (WACC) supondría un incremento/ decremento del deterioro 
previsto de 0,3 millones de euros, respectivamente. 

Incluido en el valor de las participaciones en empresas asociadas se incorporan los 
fondos de comercio, según el siguiente detalle: 

Euros 
2016 2015 

Adolfo Dominguez, S.A. 1.005.106 1.005.106 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 368.820 368.820 
Total bruto 1.373. 926 1.373. 926 

El movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Saldo Inicial 1.373,926 1.566.210 
Baja por deterioro - ( 192.284) 
Salidas - -

Saldo final 1.373.926 1.373.926 

En el ejercicio 2016 no se ha registrado ningún deterioro del Fondo de Comercio. La 
baja por deterioro del ejercicio 2015 responde a la pérdida de valor definitiva del 
valor de la participación en Valentia Biopharma, S.L. 

Se da una mayor información relativa a las asociadas en la Nota 29, 

Acuerdo conjunto 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad dominante del Grupo LIBERTAS 7 no participa 
en ninguna Unión Temporal de Empresas. 

En el mes de diciembre de 2016 se ha liquidado la Unión Temporal de Empresas que 
Libertas 7, S.A. poseía al 503 con la mercantil lnmocleop, S.A. constituida para la 
promoción y comercialización del conjunto constructivo "Jardines de Alfara", 
compuesto por 128 viviendas. 

Dicha liquidación ha supuesto la incorporación del 503 restante de los activos y 
pasivo del acuerdo conjunto, así como de sus ingresos y gastos en función del 
acuerdo alcanzado con dicha sociedad. Las partidas más significativas aportadas al 
estado de situación financiera y al estado de resultados de Libertas 7, S.A., son las 
siguientes: 
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Euros 2016 
Activo 14.603 

- Existencias -
- Otros activos 14.603 

Pasivo 13.266 
- Deuda con entidades financieras -
- Acreedores comerciales y otras deudas 13.266 

Ingresos -
Resultado del ejercicio (3391 

8. INVERSIONES FINANCIERAS 

El desglose de los principales epígrafes que integran los activos financieros del 
estado de situación financiera consolidado adjunto, atendiendo a la naturaleza de 
las operaciones que subyacen a los mismos es el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

/rotal Activos Financieros 3, 185.088 45.068. 912 3.180.499 45.893.935 

Según se indica en la Nota 1 de esta memoria, el objeto social y la actividad del 
Grupo Libertas 7 incluye, entre otros conceptos, la adquisición, tenencia, disfrute, 
administración, gestión y enajenación de toda clase de bienes muebles, 
especialmente valores mobiliarios y participaciones en negocios, por cuenta propia. 

De acuerdo con ello, el Grupo invierte en el capital de otras sociedades, cotizadas o 
no, con diferentes estrategias temporales de inversión y diferentes grados de 
participación y control. En este sentido, la clasificación entre corrientes o no 
corrientes de las inversiones obedece a los objetivos estratégicos establecidos para 
cada una de ellas, en función de una mayor o menor voluntad de permanencia en 
las mismas, así como de la estrategia de aprovechamiento de las fluctuaciones de 
su valor de mercado. 

El Grupo clasifica como no corrientes inversiones estratégicas en las que la evolución 
de su cotización no es el elemento determinante de una decisión de desinversión. 
Sin embargo, en las inversiones clasificadas como corrientes. dada la situación 
actual del mercado bursátil, el objetivo es la obtención de una plusvalía que no 
necesariamente se ha de producir en el corto plazo, siendo estos los parámetros que 
han servido de guía para la clasificación de las inversiones como corrientes o no 
corrientes. 

No corrientes 

A continuación se detallan las inversiones no corrientes comprendidas en el cuadro 
anterior, así como el porcentaje de participación en las mismas: 
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Euros %de 

Activos financieros no corrientes 2016 2015 pa~lclpaclón 

Media Capital 93.598 99.838 

Mesdall, S.L. 39.319 39.319 19,853 

El Portal de Volldigno, S.A. 1.620.429 l.620.429 12,983 
Compai'íla Levanlina de Edificaciones y Obras 
Públicas, S.A. 1.319.064 l.319.064 11,263 

Total Inversiones financieras a largo plazo 3.072.409 3.078.649 

Otros aclivos financieros no corrientes 112.677 101.848 

Total otros activos financieros no corrientes 112.677 101.848 

Total Inversiones financieras a largo plazo 3.185.088 3.180.499 

Estos activos se valoran por su valor razonable, entendido éste bien como su 
cotización, bien como su valor teórico contable más plusvalías tácitas. Por lo que 
respecta a las inversiones financieras a largo plazo, 1 .412.66 l euros corresponden a 
valores cotizados en mercados regulados, y por tanto su valor razonable se calcula 
en función de su cotización (en el caso particular de Compañía Levantina de 
Edificaciones y Obras Públicas, S.A.. el Grupo ha considerado como mejor 
estimación de su valor razonable, hasta su vuelta a la cotización, el valor en libros 
existente en la fecha de su salida del perímetro de consolidación), mientras que 
l.659 .7 48 euros corresponden a valores cuyo precio de mercado no puede ser 
estimado de manera objetiva y fiable, por lo que se han valorado a coste, 
entendiendo la Dirección que es el valor que mejor refleja su valor de mercado. En 
los ejercicios 2016 y 2015 no se ha registrado deterioro por pérdida de valor de estos 
activos. 

Corrientes 

Las inversiones clasificadas como "corrientes" corresponden principalmente a 
valores admitidos a cotización en mercados secundarios que forman parte de ta 
cartera del Grupo, y por tanto su valor razonable se calcula en base a su cotización. 
El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los 
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venia durante el ejercicio 
por estas participaciones son recogidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra de 
negocios" del estado de resultado global consolidado (véase Nota 16. I ). 

Tal y como se informa en el Informe de Gestión del ejercicio 2016 la composición de 
dicha cartera por sectores económicos es la siguiente: 
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VALOR DE VALOR DE 
MERCADO MERCADO 
31/12/2016 31/12/2015 

LUJO 6.466.013 7.667.068 
BANCOS 3.936.479 4.827.298 
CONST. Y AUTOPISTAS 1.723.035 3.160.425 
SEGUROS 4.808.884 5.586.155 
MEDIOS 4.529.261 4.329.890 
MATERIALES AUX.CONST 1.758.112 2.964.871 
INDUSTRIAL 9.485.919 8.016.654 
TECNOLOGICAS 884.850 l.926.894 
MEDIO AMBIENTE 180.038 304.403 
ALIMENTACIÓN l.928.439 1.771.696 
CONSUMO NO CÍCLICO 2.372.603 1.672.091 
FARMACEUTICAS 513.687 -

SERVICIOS 49.204 -

TOTAL CARTERA BOLSA 38.636.523 42.227.444 
Otros activos 6.432.389 3.666.492 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 45.068. 912 45.893.935 

La composición de la partida "Otros activos" de las inversiones financieras corrientes 
es la siguiente: 

Importe en euros 31/12/2016 31/12/2015 

lnwrsiones en llC 6.427.263 3.419.088 
Depósitos y otros acli\os financieros 5.126 247.403 

6.432.389 3.666.492 

Estos activos se clasifican corno disponibles para la venta y se valoran por su valor 
razonable. 

El movimiento del ejercicio se corresponde con la gestión de la propia cartera. Los 
resultados netos derivados de las operaciones de compra-venta durante el ejercicio 
por estas participaciones ascienden a 4.438.525 euros (3.218.744 euros en 2015) y 
están recogidos en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos de la 
Actividad Financiera" del estado de resultado consolidado adjunto (Nota 12.3 y 16). 

El Grupo no ha registrado correcciones por deterioro de valor en sus instrurnen/os 
financieros a corto plazo originadas por la evolución de la cotización en los ejercicios 
2016 y 2015 (Nota 18). 

El Grupo ha registrado, en el ejercicio 2016, una reducción neta del valor razonable 
de sus inversiones financieras, incluyendo tanto las inversiones a largo corno a corto 
plazo, de 631.433 euros {incremento de 922.471 euros 2015). 

El desglose del saldo al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 del apartado "Otros 
ajustes por va/oración" {Nota 12.3) es el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Plusvalías de aclivos financieros (netas de in1puestos) 7.410.876 8.502.629 
Minusvalías de activos financieros {nelas de ifnpueslos) '1.525.387) (2.138.942) 
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Palrin1onio Nelo (Nota 12.3) 5.885.489 6.363.687 

En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 23,5 millones de 
euros, importe dispuesto en su totalidad, se encuentran pignorados corno garantía, 
activos financieros disponibles para la venta por importe de 39,7 millones de euros. 
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Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera más significativos 
valorados al tipo de cambio de cierre son los siguientes: 

2016 2015 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares 1.019.468 338.297 
En Libras Esterlinas 106.628 18.359 

Instrumentos financieros: 
En Dólares 4.590.394 5.650.344 
En Francos Suizos 987.033 2.407.056 
En Coronas Danesas - 737.692 
En Libras 2.659.446 2.313.520 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el estado de resultado 
global del ejercicio 2016 adjunto corresponde a diferencias positivas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 29.367 euros 
(diferencias positivas netas por importe de 41.389 euros en 2015). 

El efecto máximo que podría tener una variación en un 13 en el tipo de cambio de 
las divisas supondría una variación en la valoración de los actívos financieros del 
Grupo de O, 1 millones de euros, aproximadamente. 

9, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo no poseía Otros activos no corrientes. 

10. EXISTENCIAS 

El movimienlo habido, en los ejercicios 2016 y 2015, en las diferenles cuenlas que 
inlegran el epígrafe de "Existencias" del estado de siluación financiera consolidado, 
ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/15 Adiciones Traspasos Retiros 31/12/16 

Terrenos y solares 18.212.221 - - 18.212.221 

Obras en curso de 
ciclo largo 815.896 35.018 - - 850.914 

Obras en curso de 
ciclo corto - - - - -

Edilicios construidos 7.119.414 - - (3.261.530) 3.857.884 

Total 26.147.531 35.018 . (3.261.530) 22.921.020 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) (9.456.842) - - - (9.456.842) 

Provisión depreciación 
edilicios construidos 

(2.515.542) 1.001.251 (1.514.291) - -

Anticipos - - - - -

Total 14.175.148 35.018 . (2.260.279) 11.949.887 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2016 

Ejercicio 2015 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/14 Adiciones Traspasos Rellros 31/12/15 

Terrenos y solares 20.221.616 2.426 (2.011.821) - 18.212.221 

Obras en curso de 
ciclo largo 1.400.852 865.837 l 1.450.793) - 815.896 

Obras en curso de 
ciclo corto - - -

Edilicios construidos 7.194.355 138.603 3.462.613 13.67 6.158) 7.119.414 

Total 28.816.823 1.006.866 - (3.676.158) 26.147.531 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) l 11.089.752) - J.632.910 - 19 .456.842) 

Provisión depreciación 
edificios construidos 

IJ.198.312) 15.141} p.632.910) 320.821 12.515.542) 

Anllclpos - - - -

Total 16.528.759 1.001.725 (3.355.337) 14.175.148 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se ha activado como mayor valor de las 
existencias gastos financieros vinculados a préstamos promotores. 

Los retiros de Edificios construidos responden a las escrituraciones del ejercicio, así 
como a salidas de existencias destinadas a arrendamiento por un coste de 385.506 
euros. 

A 31 de diciembre de 2016 el Grupo tenía compromisos de ventas con clientes por 
un importe de 51.740 euros {49.569 euros en 2015), incluyendo dentro de este 
importe, los anticipos recibidos de clientes a corto y a largo plazo materializados en 
cobros y efectos a cobrar recogidos en contratos de compraventa. 

De las existencias del Grupo a 31 de diciembre de 2015, un importe de 4.570 mil 
euros { 4.855 mil euros en 2015) se encuentra hipotecado en garantía de préstamos a 
promotor {ver nota 14). 

La tipología de las existencias registradas en los epígrafes de "Terrenos y solares" en 
el estado de situación financiera consolidado del Grupo a 31 de diciembre de 2016 
corresponden, mayoritariamente, a solares finalistas, con proyectos que se pondrán 
en marcha en función de la evolución del mercado inmobiliario, sin que sea 
intención del Grupo el desprenderse de ellos. En base a las valoraciones realizadas 
durante el ejercicio, el Grupo no ha dotado deterioro de valor de sus existencias en 
los dos últimos ejercicios. 

A 31 de diciembre de 2016 no existían compromisos de compra de solares. 

En cuanto a las existencias de "Obras en curso" y "Edificios construidos", se trata de 
viviendas destinadas, principalmente, a convertirse en la primera vivienda de los 
clientes del Grupo, por lo que existe una menor exposición al riesgo de crédito, 
existente en la actualidad en el sector inmobiliario. 

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias se ha realizado 
principalmente un test de deterioro basado en evidencias de mercado obtenidas 
de estudios realizados por portales inmobiliarios sobre precios para el ejercicio 2016, 
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en particular, el elaborado por el IESE Business School para Fotocasa. A estos precios 
obtenidos del mercado, se les ha practicado un descuento de entre un 103 y un 
303 en función de la situación geográfica de las promociones y terrenos. 

1 L OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Euros 2016 2015 
u1emes 187.510 168.332 
Administraciones Publicas {Nota 17) 489.697 524.107 
unos aeuaores 221.421 251.220 

Total 898.628 943.660 

Los Administradores consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar refleja su valor razonable. 

Efectivo y otros activos líquidos 

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, incluye la tesorería del 
Grupo y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o 
un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor 
razonable. 

Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, deudas por arrendamientos financieros e 
inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en 
relación con los activos financieros. 

El Grupo Libertas 7 entiende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las 
operaciones proyectadas, mayoritariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y 
capacidad de endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus 
operaciones en el ejercicio 2016. 

El riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son 
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales 
han asignado altas calificaciones. 

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes. 

12. PATRIMONIO NETO 

Gestión de capital 

El Grupo Libertas 7 tiene como objetivo primordial el mantenimiento de una 
estructura óptima de capital que avale su capacidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, que salvaguarde el rendimiento para sus accionistas, 
así como los beneficios de los tenedores de instrumentos del patrimonio neto. 

La estructura del capital del Grupo incluye: los fondos propios compuestos por 
capital, reservas y beneficios no distribuidos; y la deuda financiera neta, integrada 
por los préstamos con entidades de crédito, efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. 
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En concreto, la política de gestión de capital está dirigida a asegurar el 
mantenimiento de un nivel de endeudamiento razonable, así como a maximizar la 
creación de valor para el accionista. 

El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento financiero (deuda financiera 
neta/pasivo total) del Grupo Libertas 7 al cierre de los ejercicios 2016 y 2015: 

Miles de Euros 
2016 2015 

Deuda financiera bruta (Nota 14) 41.085 42.413 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.331 1.604 
Deuda financiera neta 37.754 40.809 
Pasiva total 147.770 150.870 
Ratio de deuda financiera neta sobre pasivo total 25,55% 27,053 

Una parle del mencionado endeudamiento (9,713) se encuentra garantizado por 
hipotecas subragables a clientes. 

El Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Auditaría, adaptó en su día 
una política de retribución al accionista no sólo a través del reparto de dividendos, 
sino también mediante ampliaciones de capital con cargo a la partida de reservas 
voluntarias, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la estructura de capital 
del Grupo. 

El coste de capital y los riesgos asociados a cada clase de capital, a la hora de 
lomar decisiones sobre las inversiones propuestas por las distintas Áreas de actividad 
son evaluados por el Comité de Dirección del grupo, integrado par la Consejera 
Delegada y los Directores de las Áreas Inmobiliaria, de Inversiones e Interna, y 
supervisados par el propio Consejo de Administración en sus sesiones mensuales. 

12.1 Capital Socia! 

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital social de la Sociedad dominante 
asciende a 10.957.219 euros y está representado par 21.914.438 acciones de 50 
céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas completamente suscritas y 
desembolsadas, estando admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Valencia. 

Al 31 de diciembre de 2016 los accionistas con participación igual o superior al 103 
del capital suscrito, según los registros internas de la Sociedad dominante, eran los 
siguientes: 

3 

Finanzas e Inversiones Valenclanas, S.A. 26,781 

Fundacló de la Comunllat Valenciana, 23,560 
libertas 7 

12.2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 108.630.043 euros, mismo 
importe que en el ejercicio 2015. 
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La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la 
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica 
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 

12.3 Otras reservas 

El detalle de otras reservas es el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Reserva legal 2.191.444 2.191.444 
Otras reservas de la sociedad 
dominante -18.201.770 -17.416.823 

Reserva de fusión 23.848.082 23.848.082 
Reservas de consolidación -32.093.418 -33.461.607 

Total -24.255.663 -24.838. 904 

RESERVA LEGAL 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance. al menos. 
el 20% del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
excede del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada 
anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 

A 31 de diciembre de 2016 la reserva legal estaba totalmente dolada por importe 
de 2.191.444 euros. 

RESERVA DE FUSIÓN 

Esta reserva tiene su origen en el proceso de fusión con S.A. Playa de Alboraya 
acaecido en el ejercicio 2006. Tiene las mismas restricciones que las reservas 
voluntarias. 

RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN 

El desglose por entidades del saldo de esta cuenta, una vez considerado el efecto 
de los ajustes de consolidación se indica seguidamente: 
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Euros 2016 2015 

lntearaclón aloba!: 
Avan Plus. S.A.U. (8.230.862) (7. l 84.7 40) 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (l 44.523) (88.110) 
Libertas Novo, S.L. 1.272.113 1.060.616 
Liberty Park. S.A.U. (754.897) ( 134.281) 
Liberty Lux. S.A. 14.898 12.478 
Luxury Liberty, S.A. 11.031.935 9.860.070 
Novo N.O.E.. S.A. 10.482 8.659 
Oinos Líber, S.A. 3.617 2.695 
Selección Lux, S.A. (99.914) (107.576) 
Al Mukhabir, S.A. 125.182 79.920 
t-oro 1nrnou11ano uv1ras, :>.A.U. (8.761.820) (8.982.482) 

SUMA INTEGRACIÓN GLOBAL Y PROPORCIONAL (5.533.788) (5.472.751) 
Prornorora ae 1nrorrnac1ones. S.A. (21.365.7 67) (21.411.935) 
Adolfo Domínguez, S.A. (5.053.134) (6.716.725) 
Finanzas e Inversiones Valencianas. S.A. 286.388 285.787 
vrnen11a 1>1opnanna, ~.L. (427.117) (145.983) 
SUMA ASOCIADAS (26.559.630) (27.988.856) 

IUIAL (32.093.418) (33.461.607) 

(')los saldos negalivos represenlon pérdidas acumufados 

OTROS AJUSTES EN PATRIMONIO POR VALORACIÓN 

Este epígrafe de los estados de situación financiera consolidados recoge el importe 
neto de las variaciones de valor razonable de los activos financieros clasificados 
corno disponibles para la venta; diferencias que se registran en los estados de 
resultado global consolidados cuando tiene lugar la venta de los activos en los que 
tienen su origen. o su deterioro (Nota 3.8). 

El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo de los ejercicios 2016 y 2015 se 
presenta seguidamente: 

Euros 
2016 2015 

Saldo Inicial 6.363.687 5.671.834 

Ajustes en patrimonio por valoración: (478.198) 691.853 
- Ajustes por valoración de activos a valor razonable (3.585.165) (3.746.367) 

- Importe bruto (Nota 8) (4.780.220) (4.995.156) 
- Efecto impositivo (Nota 17) J. 195.055 J.248.789 

Transferencias al estado del resultado consolidado 3.106. 967 4.438.220 
- Deterioro de activos valorados a valor razonable 2.185.099 

- Importe bruto (Nota 8) - 3. 121.570 
- Efecto impositivo (Nota 17) - (936.471) 

- Retiros por ventas de activos valorados a valor razonable 3.106. 967 2.253.121 
- Importe bruto (Nota 16) 4.438.525 3.218.744 
- Electo impositivo (Nota 17) (!. 159.934) [876.214) 

Saldo tina! 5.885.489 6.363.687 

En la Nota 8 se detalla la composición de este saldo al 31 de diciembre de 2016 y 
2015. 
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12.4. Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 

La aportación de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de 
consolidación del resultado atribuible a la Sociedad dominante ha sido la siguiente: 

Miles de Euros 2016 2015 

Libertas 7, S.A. (156) (896) 
Integración global: 
Avan Plus, S.A. 115 307 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (94) {95) 
Libertas Novo, S.A. 473 535 
Liberty Park, S.A. 266 (204) 
Liberty Lux, S.A. - -

Luxury Liber!y, S.A. l.114 (158) 
Novo N.O.E., S.A. - -

Oinos Líber, S.A. - -

Selección Lux, S.A. (1) -

Al Mukhabir, S.A. - 30 
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. (98) (35) 
SUMA 1.775 380 

Puesta en equivalencia 
Adolfo Domínguez, S.A. (795) l.684 
Promotora de Informaciones, S.A. 99 26 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. l l 
Valentia Biopharma, S.L. - (30) 
SUMA (Nota 7) (695) 1.681 

TOTAL 924 1.165 
Intereses minoritarios (Nota 12.7) . 1 

Resultado atribuible 924 1.164 

12.5 Acciones propias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes: 

Numero de 
acciones 3 Euros 

Saldo a 31/12/2014 1.047. 955 4,783 6.578.836 
Altas 8.136 0,043 18.478 
Bajas (15.959) -0,073 (74.527) 
Saldo a 31/12/2015 1.040.132 4,753 6.522.786 
Altas 6.714 0,033 15.369 
Bajas (14.317) -0,073 (66.818) 
Saldo a 31/12/2016 1.032.529 4,713 6.471.337 

Durante el ejercicio se han entregado 14.317 acciones con un coste de 66.818 euros 
como liquidación del Plan de Incentivos correspondiente al ejercicio 2015 aprobado 
en la Junta General celebrada el 4 de mayo de 2016. 

12.6 Dividendo a cuenta entregado 

En el ejercicio 2016 la Sociedad dominante no ha acordado ningún reparto de 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio. 
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12.7 Intereses Minoritarios 

Como se ha indicado en la Nota 2.2 la sociedad matriz del Grupo ha adquirido el 
porcentaje de participación de los socios externos de Libertas Novo, por lo que a 3 J 
de diciembre de 2016 ya no existían socios minoritarios. 

El detalle, por sociedades, del saldo del epígrafe de "Intereses Minoritarios" del 
estado de situación financiera consolidado al cierre de los ejercicios 20 J 6 y 20 J 5 y el 
resultado correspondiente a los socios externos en los ejercicios 20 J 6 y 20 J 5 se 
presenta a continuación: 

Euros 
2016 2015 

Entidad Intereses Resultado Intereses Resultado 
Minoritarios atribuído a Minoritarios atribuído a 

la Minoría la Minoría 
Libertas Novo - - - 1.361 

TOTAL " " " 1.361 

12.B. Distribución de resultados de la Sociedad dominante 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 20 J 6 de la Sociedad 
dominante que su Consejo de Administración propondrá a Ja Junta General de 
Accionistas para su aprobación, es la siguiente: 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Base de reparto Importe Importe 

Saldo de Ja cuenta de pérdidas y ganancias (4.336. 183) ( 1 .35 1 .437) 
Total (4.336.183) (1.351.437) 

Aplicación Importe Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores (4.336. 183) ( 1.351 .437) 

Total (4.336.183) (1.351.437) 

13. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Como se explica en la Nota Fiscal (Nota 17), al haberse resuelto de manera definitiva 
las actuaciones de comprobación a Libertas 7, S.A. como sucesora de 
Participaciones Reunidas e Inversiones, S.A., se ha registrado la aplicación de la 
provisión de 1 .668.377 euros registrada en ejercicios anteriores por este 
procedimiento. Por tanto, el movimiento de este epígrafe del estado de situación 
financiera en los ejercicios 20 J 6 y 20 J 5 ha sido el siguiente: 

Euros 

Saldo a 31/12/15 1.671.803 
Dotación " 

Aplicación -
Saldo a 31/12/15 1.671.803 
Dotación " 

Aplicación (1.668.377) 

Saldo a 31/12/16 3.427 
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Las provisiones restantes han sido realizadas por el Área Inmobiliaria, en su mayor 
parte, para cubrir contingencias de carácter fiscal y legal (Nota 17). 

14. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Préstamos 

Los saldos de deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2016 y 2015 
por áreas de actividad, así como los vencimientos previstos en concepto de 
amortización son los siguientes: 

Euros 2016 2015 
Deudas con entidades de crédito 41.085,034 42,413.364 

- Area Inmobiliaria 19.541.440 21.488.983 
- Area inversiones 21.543.594 20.924.381 

Ejercicio 2016 

Vencimiento 

Corto 
Plazo largo plazo 

Soldo o 
Euros Lfmlle 31/12/2016 2017 2018 2019 2020 2021 siguientes 

Area lnmob1ltarla 22.517.910 19.517.910 4.905.726 1.264.967 1.291.968 2.933.220 1.260.413 7.861.615 

Area Inversiones 23.495.000 21.489.167 5.794.167 - 12.695.000 - - 3.000.000 
Intereses devengados 
pendientes de pago - 77.957 77.957 - - - - -

Tolo! 46.012.910 41.085.034 10.777.850 1.264.967 13.986.968 2.933.220 1.260.413 10.861.615 

Ejercicio 2015 

Vencimiento 

Corto 
Plazo Largo plazo 

Soldo a 
Euros Lfmlle 31/12/2015 2016 2017 2018 2019 2020 siguientes 

~reo lnmob/llorlo 24.455.905 21.455.905 5.738.483 1.578.963 1.610.591 1.643.047 3.194.624 7.690.197 
Area Inversiones 21.495.000 20.909.908 - 5.214.908 12.695.000 - 3.000.000 
Intereses devengados 
pendientes de pago - 47.550 47.550 - - - -

Tolo! 45.950. 905 42.413.364 5.786.033 6.793.871 1.610.591 14.338.047 3.194.624 10.690.197 

El endeudamiento con entidades de crédito del Área Inmobiliaria corresponde a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (ver Nota 6) por un importe de 
11.364.620 euros de límite (12.458.468 euros en 2015), de los cuales quedan 
pendientes de amortizar 11.364.620 euros (12.458.468 euros en 2015); y a préstamos 
hipotecarios sobre las promociones por un límite total de 8.153.290 euros (8.997.437 
euros en 2015), estando pendiente de pago 8.153.289 euros (8.997.437 euros en 
2015). De este importe, un total de 1.909.607 euros corresponden a préstamos 
hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo (1.934.786 euros en 2015), y 
6.243.683 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de edificios construidos 
(7.062.651 euros en 2015), con vencimientos hasta el año 2040. 0--~--~J 
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14.612.184 

15.695.000 

30.307.184 

Tolol 

15.717.422 

20.909.908 

36.627.330 
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El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito del Área Inmobiliaria 
durante el ejercicio, ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un 
diferencial entre el 0,503 y el 3,503. 

En el Área de Inversiones, al 31 de diciembre de 2016, el Grupo cuenta con líneas de 
crédito por un total de 23.495.000 euros (21.495.000 en 2015), de los cuales 2.005.833 
euros permanecen no dispuestos (585.092 euros en 2015). 

Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2016 han 
sido referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el 1 , 103 y el 
1,503. 

Los gastos financieros correspondientes a Jos préstamos y créditos citados 
anteriormente se recogen en su totalidad en el epígrafe "Gastos financieros" del 
estado de resultado global consolidado (nota 21). 

Riesgo de mercado: 

• Riesgo de tipo de interés: La práctica totalidad del endeudamiento del 
Grupo es a tipo variable, por lo que está expuesto a riesgo de tipo de interés, dado 
que variaciones de los tipos modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al 
Euribor. El efecto máximo que podría tener una variación del tipo de interés de 100 
puntos básicos supondría una variación en los gastos financieros de 0,4 millones de 
euros, aproximadamente. 

• Riesgo de precio: en lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esta 
parte del activo de la compañía se ve sometido al riesgo de precio ya que en 
función de cómo fluctúen las cotizaciones se generara mayor plusvalía latente o 
realizada o incluso podrían generarse minusvalías en determinados valores. En 
previsión de este riesgo, la gestión de la cartera del Grupo, se basa en un análisis 
exhaustivo de las magnitudes de negocio de cada valor, así como en la valoración 
bursátil que cada valor tiene en el mercado, con el objetivo de que la compañía 
pueda anticiparse a las posibles correcciones en las cotizaciones. 

Por tanto, la diversificación sectorial de la cartera de inversiones del Grupo a 31 de 
diciembre de 2016 hace que el riesgo de precio asociado a la misma no sea 
significativo. Una variación de un 153 en Jos mercados bursátiles, tendría un efecto 
máximo en el patrimonio neto del Grupo de 5,4 millones de euros. 

• Riesgo de liquidez: El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con 
una ordenada previsión temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, 
estimando que disponen de activos corrientes suficientes para hacer frente a las 
obligaciones del pago a corto plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de 
liquidez. El Consejo de Administración supervisa mensualmente las proyecciones de 
liquidez del Grupo. Las necesidades de tesorería se determinan utilizando previsiones 
de con un horizonte de 3 meses, además del presupuesto anual actualizado 
mensualmente y elaborado a partir de presupuestos de tesorería de cada área de 
negocio. En concreto, el Grupo tiene cubiertos los vencimientos asociados a cada 
área de actividad con los ingresos corrientes de las mismas, es decir, ingresos por 
arrendamientos; entregas de promociones y, consecuentemente, cancelaciones 
por subrogación en el área de promoción; e ingresos financieros obtenidos en el 
área de inversiones por dividendos cobrados y ventas de valores con fuertes 
plusvalías potenciales. 

• Riesgo de crédito: El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente 
a sus deudas comerciales. El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el 
cobro a sus clientes de promociones está garantizado por el bien transmitido. Los 
importes se reflejan en el estado de situación financiera netos de provisiones para 
insolvencias, estimadas por la Dirección en función de la experiencia de ejercicios 
anteriores y de su valoración del entorno económico actual. El riesgo de crédito de 
fondos líquidos es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias a las 
que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas 
calificaciones. En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse en su mayoría de 
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valores que cotizan en mercados bursátiles, el riesgo de de crédito se reduce 
considerablemente. El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de 
crédito, estando la exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y 
clientes, ya que no hay clientes que sean individualmente significativos en relación a 
la cifra de negocios. 

15. ACREEDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS A PAGAR Y OTROS 
PASIVOS 

La composición de los saldos de estos capítulos de los estados de situación 
financiera consolidados es: 

Otros pasivos no corrientes 

Euros 2016 2015 
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 77.919 67.190 

Total 77.919 67. 190 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Euros 2016 2015 
Anticipos de clientes 51.740 49.569 
Deudas por compras o prestaciones de servicios 441.121 409.212 
Administraciones públicas (Nota 17) 1.044.814 151.915 

Total 1.537.674 610.695 

Los anticipos de clientes y las deudas por compras responden a los saldos a final del 
ejercicio 2016 por la actividad inmobiliaria del Grupo, así como a remuneraciones 
pendientes al personal, principalmente por el bonus correspondiente al ejercicio 
2016 y que se liquidará en el ejercicio 2017, por importe de 119.626 euros. 

Por lo que respecta a la deuda con Administraciones públicas recoge, 
principalmente, el importe pendiente de liquidar por la resolución indicada en la 
Nota 17 y que a 31 de diciembre de 2016 asciende a 943.595 euros. 

Provisiones a corlo plazo y Otros pasivos financieros a corlo plazo 

El detalle de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente: 

Euros 2016 2015 
Provisiones por operaciones comerciales 133.795 133.795 
Otros pasivos financieros corrientes 36.663 615.244 

Total 170,458 749.039 

Las Provisiones por operaciones comerciales corresponden, principalmente, a 
dotaciones de provisiones por terminación de obra relacionadas con la actividad 
inmobiliaria. 

La reducción de Otros pasivos financieros corrientes se debe a la liquidación de la 
compra a los accionistas minoritarios de Libertas Novo, S.L. del porcentaje adquirido 
en 2015. 

Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores 

A continuación se detalla la información requerida por la 
tercera de la Ley 15/201 O, de 5 de julio: 

Disposición adicional 

¿;-----; 
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2016 2015 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 14,41 18,45 

Ratio de operaciones pagadas 14, 10 17,34 

Ratio de operaciones pendientes de pago 31,23 44,31 

Euros Euros 

Total pagos realizados 6.326.792 6.849.675 

Total pagos pendientes 117.182 295.098 

Los datos, ratios y magnitudes expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a 
proveedores han sido calculado de acuerdo con el contenido de Ja Resolución de 
29 de enero de 20 J 6, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Dichos dalos hacen, por tanto, referencia a aquellos que por su naturaleza son 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de 
modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores" y "Proveedores 
empresas del Grupo" del pasivo corriente del balance adjunto, sin tener en cuenta 
Facturas pendientes de recibir y provisiones similares. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a Ja Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas 
en la Ley 15/20 JO, de 5 de julio, es de 60 días. 

16. INGRESOS 

16, 1 Importe neto de ta cifra de negocios 

La distribución del importe neto de Ja cifra de negocios correspondiente a los 
ejercicios 2016 y 2015, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en 
euros): 

Euros 2016 2015 
Ventas de bienes l.937.866 2.400.551 
Ingresos por arrendamientos (Nota 6) l.570.256 1.279.623 
Ingresos actividad financiera 5.576.347 4.404.805 

Total 9.084.468 8.084.980 

El importe por "Ventas de bienes" corresponde a la venta de viviendas en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Valenciana. 

El importe de los Ingresos netos de la actividad financiera hace referencia a los 
ingresos obtenidos por la Sociedad como sociedad holding y de inversión y está 
compuesto por las siguientes partidas: 

Ingresos actividad llnanclera 2016 2015 

- Ingresos de participaciones en capital l.137.822 l.186.499 
- Intereses de créditos a empresas asociadas - (438) 
- Resultados por venias (Nota 12.3) 4.438.525 3.218.744 

Total 5.576.347 4.404.805 
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16.2 Otros ingresos de explotación 

Adicionalmente, el Grupo ha obtenido, en el ejerc1c10 2015, "Otros ingresos de 
explotación" por importe de 43.792 euros ( 120.885 euros en 2015) y que se 
corresponden, principalmente, con dietas y primas de asistencia a consejos 
cobradas por las sociedades del Grupo. 

17. SITUACIÓN FISCAL 

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal incluye a LIBERTAS 7, S.A., 
como sociedad dominante, y, como dominadas, a aquellas sociedades 
dependientes españolas sobre las que LIBERTAS 7, S.A. detenta una participación 
superior al 753 y que cumplen los demás requisitos exigidos al efecto por la 
normativa reguladora del régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII, 
del Título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el 
ejercicio 2016, las Sociedades dependientes incluidas en el Grupo de consolidación 
fiscal son Libertas Novo, S.L. Oinos Líber, S.A., Novo Noe, S.A., Ficsa Vivienda Segura, 
S.A., Selección Lux, S.A., Liberty Lux, S.A., Avan Plus, S.A.U., Liberty Park, S.A.U., Luxury 
Liber!y, S.A., Al Mukhabir, S.A. y Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. 

El Impuesto sobre Sociedades del Grupo Fiscal se calcula sobre la base de la suma 
de las bases imponibles individuales de cada una de las sociedades del Grupo 
Fiscal, a su vez obtenidas en función del resultado contable individual a los que se 
aplican los ajustes previstos en la normativa fiscal para determinar la base imponible 
individual de cada una de las sociedades. A la suma de bases imponibles 
individuales se le aplican los ajustes previstos en el régimen de consolidación fiscal 
por operaciones internas entre sociedades del grupo. 

Las conciliaciones del resultado contable consolidado de los ejercicios 2016 y 2015 
con Ja base imponible consolidada son las siguientes: 

Euros 
2016 Aumento Dlsmlnucl6n lmporle 

Resullado contable consolidado del ejercicio (antes 
de lmpueslos) 4.261.285 

Resultados empresas asociadas 696.099 - 696.099 
Diferencias te1nporales 4.330.622 4.330. 621,72 
Diferencias permanentes 53.300 ( 1.073. 920, 99) ( 1.020.620, 99) 
Diferencias por ajusfes de consolidación - (5.242.734) (5.242.734) 
Compensación bases imponibles negativas - (1.814.791) 11.814.791) 
Base Imponible consolidada 5.080.021 (8.131.445) 1.209.861 

Euros 
2015 Aumento Disminución lmporle 

Resultado contable consolidado del ejercicio (antes 
de Impuestos) l.755.798 
Resultados empresas asociadas ( l.681.230) - (l.681.230) 
Diferencias ternporales l.125.770 - l.125.770,39 
Diferencias pennanentes 3.121.305 - 3.121.304,57 
Diferencias por ajustes de consolidación 282.470,99 (l.800.891) l 1.518.420) 
Compensación bases imponibles negativos - (2.803.223) (2.803.223) 
Base Imponible consolidada 2.848.316 (4.604.114) (O) 

Las diferencias temporarias en Jos ejercicios 2016 y 2015 corresponden a aumentos 
por la revalorización de existencias vendidas procedentes de Ja operación de fusión 
con Valenciana de Negocios, S.A. realizada en el ejercicio 2007, así como a la 
consideración, como gasto no deducible, de Jos deterioros registrados por la pérdida 
de valor de instrumentos de capital. 

Las diferencias permanentes negativas responden al propio proceso de 
consolidación. 

En el ejercicio 2016 se compensan bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores por importe de l.814.79 l euros (2.803.223 euros en 2015~---) 
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La conciliación entre el impuesto corriente y el gasto por impuesto reflejado en la 
cuenta de resultados, para los ejercicios 2016y2015, sería la siguiente: 

Ejercicio 2016 Euros 
111.,..--~·- (453.698) 
l\jUSTe Hpü 1n1pos1nvo ae IOS OCHVOS y pasivos uhefluOS reglSTrOOOS (302.465) 
v1ros a1us1es en 10 1n1pos1c1on soore oene11c1os (2.581.338) 

1--~·- r--· 111.,.. ......... - (3.337.501) 

Ejercicio 2015 Euros 

(784.902) 
~ .. ~, ...,,r ,.._..111.,. 1 1 -''-",._,¡O' .._,...., , .................... 194.845 
......... ~ ...... ,... ..... 111 • (590.057) 

Las diferencias temporarias consecuencia de ajustes practicados por el Grupo para 
la determinación de la base imponible consolidada, responden a plusvalías de 
existencias no deducibles, a ajustes del área inmobiliaria por entregas de viviendas y 
a la eliminación de dotaciones/reversiones de deterioro de empresas del Grupo. 
Estos ajustes dan lugar a la contabilización de impuestos anticipados y diferidos. 

El Grupo no ha activado en los últimos dos ejercicios las deducciones generadas y 
no aplicadas en el ejercicio. 

Los saldos de los epígrafes "Activos por impuestos diferidos" y "Pasivos por impuestos 
diferidos" del estado de situación financiera consolidado, a 31 de diciembre de 
2016, ascienden a 34.791.952 euros (35.752.644 euros en 2015) y 9.226.016 euros 
(9.602.504 euros en 2015), respectivamente. 

El detalle de la composición del saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos al 
31 de diciembre de los ejercicios 2016y2015, es el siguiente: 

2016 2015 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Impuesto anticipado intragrupo 3.532.432 3.834.898 

BIN's y deducciones pendientes de aplicar 30.751.097 31.204.794 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 508.423 712.952 

TOTAL 34.791. 952 35.752.644 

2016 2015 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Revalorización de activos 4.091.424 4.091.424 

Impuesto diferido intragrupo 2.611.218 2.611.218 

Revalorización de existencias 53.095 55.845 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 2.470.281 2.844.018 

TOTAL 9.226.016 9.602.504 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el 
siguiente: 
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Saldo a 31 de diciembre de 2014 36.330.121 

Activación / Reversión créditos fiscales (973.292) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta 395.815 
Saldo a 31 de diciembre de 2015 35. 752.644 
Activación / Reversión créditos fiscales (756.163) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (204.530) 
Saldo a 31 de diciembre de 2015 34.791. 952 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 11.408. 921 

Ajuste entrega viviendas (46.875) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta ( 1.759.541) 
Saldo a 31 de diciembre de 2015 9.602.504 
Ajuste entrega viviendas (2.750) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (373.738) 
Saldo a 31 de diciembre de 2016 9.226.016 

Los créditos fiscales registrados a 31 de diciembre de 2015 por importe de 30.751.097 
euros (31.204.794 euros en 2015) por bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y deducciones pendientes de aplicar, son los siguientes: 

Año 
generación Importe SIN Crédito fiscal 

Bases lmponlbles negoHvas pendientes de compensar 2010 5.147.434 1.202.762 

2011 73.221.355 18.305.339 

2012 30.557.2S3 7.639.313 

2013 5.598.461 o 
114.524.503 27.147.414 

Año lmporle 
Concepto generocJ6n deducción 

Deducciones pendientes de opl!cor Deducción 2000 l.463.019 
Doble 2009 890.625 
lmpos!dón 2010 838.067 

2011 197.635 

2012 213.070 

Otros deducdo 2009 1.266 

3.603.682 

El detalle las bases imponibles negativas generadas con anterioridad a su 
incorporación al grupo fiscal, pendientes de compensar en ejercicios futuros por las 
sociedades del Grupo a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

Año 
Sociedad Importe generación 

Foro Inmobiliario Civilas, S.A.U. 660.688 2001 

1 2.441.865 2002 

l 12.354 2003 
441.938 2004 

Total 3.556.845 

Los Administradores de la sociedad dominante del Grupo consideran que estas 
bases imponibles negativas e impuestos diferidos activos se han generado, 
fundamentalmente, como consecuencia de las pérdidas no recurrentes incurridas 
por las sociedad del Grupo durante los últimos ejercicios relativas a la pérdida de 
valor de la cartera de inversión, de la participación en empresas aso,gggas y de la 
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situación de crisis existente en los mercados y del impacto significativo de 
determinados saneamientos efectuados. Las previsiones elaboradas por los 
Administradores de la sociedad dominante prevén la paulatina recuperación a 
partir del ejercicio 2016 de los niveles de actividad y rentabilidad similares a los 
existentes en los años previos a la actual crisis. Para analizar la sensibilidad de este 
estudio se han considerado variaciones en las hipótesis básicas como son la 
reducción de los márgenes del Área Inmobiliaria en un 15 3, una caída en los 
precios de venta de los apartamentos de alquiler del 203, combinado con una 
reducción de los ingresos del Área de Inversiones de un 153. Aún con estas 
variaciones, que se entienden como límites para la realización de operaciones, se 
obtendrían unos resultados positivos que permitirían la total recuperación de los 
créditos fiscales activados. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016 existen créditos fiscales no activados por bases 
imponibles negativas no compensadas y deducciones no aplicadas, por importe de 
2.029.411 euros (1.894.000 euros al 31 de diciembre de 2015). 

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre, 
son los siguientes: 

Euros 

Saldos deudores • No corrientes 
Impuesto sobre beneficios anticioado 
Total 
Saldos deudores · Corrientes 

lmouesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre el Valor Añadido deudor 
Total (Nota l l) 

Saldos acreedores · Corrientes 
lm uesto sobre el Valor Añadido 
H.P. Acreedora or IRPF 
H.P. Acreedora por Impuesto sobre 
Sociedades 
Se uridad Social 
Total Nota 15 

:lUl 6 . ;¿u 15 

.J4./"/ l .'lb'l .J::J./ b'l.ó4' 

;54./Y l. 95; ;ji).{ :>:l.64' 

496.072 517.168 
(ó.J/ ::>, 6."!St 

489.697 524.106 

22.794 65.475 
53.308 6 l.215 

943.595 

En general las Sociedades del Grupo, tienen abiertos a inspección los ejercicios 2012 
a 2016 a efectos del Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para 
el resto de impuestos que les son de aplicación. Adicionalmente, la Sociedad 
dominante Libertas 7, S.A. tiene abiertos a inspección a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades los ejercicios 1996 a 2000 y 2003 a 2004 como sucesora de otras 
sociedades. 

La Sociedad incluyó la información preceptiva relativa al reg1men especial de 
fusiones por las operaciones de este tipo efectuadas en años anteriores en las 
cuentas anuales de los ejercicios 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2006 y 2007. 

De las actuaciones de comprobación a Libertas 7. S.A .. iniciadas en el ejercicio 2005, 
como sucesora universal de la sociedad absorbida Participaciones Reunidas e 
Inversiones, S.L.. relativas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, con 
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alcance parcial a la operación de fusión por absorción realizada en dicho ejercicio, 
se derivó un acta de inspección en la que se propuso una regularización con una 
cuota de 4.049 miles de euros (más 944 miles de euros de intereses). Esta acta fue 
recurrida en disconformidad por la sociedad con fecha 18 de abril de 2006. En el 
ejercicio 2014 los órganos de la Inspección de Tributos, a consecuencia de la 
estimación parcial de dicho recurso, informó que la deuda tributaria resultante 
ascendía a 3.522 miles de euros (2.455 miles de euros de cuota y 1 .067 miles de euros 
de intereses). En el ejercicio 2016 el órgano competente ha comunicado Ja 
liquidación definitiva de dicha acta de inspección. La deuda tributaria comunicada 
ha ascendido a 2.455 miles de euros más intereses por importe de 1 .289 miles de 
euros. De esta deuda, se ha desembolsado en el propio ejercicio 2.800 miles de 
euros. Para el importe restante, es decir, 945 mil euros más intereses, la AEAT ha 
concedido en febrero de 2017 un aplazamiento a 4 años. El mismo, está sujeto a la 
formalización de la garantía correspondiente por un importe de 1.269 miles de euros, 
como se indica en la Nota 26. 

De igual forma, no se espera que se devenguen pasivos adicionales no cubiertos de 
consideración como consecuencia de las actas que permanecen abiertas y de los 
ejercicios abiertos a inspección. 

18, GASTOS 

El análisis de Jos gastos del Grupo se desglosa a continuación: 

Euros 2016 2015 

Aprovisionamientos 966.233 /552.008/ 
Variación provisión de existencias de productos terminado o en curso {2.841.0061 / 1.882.530J 

- Reducción de existencias de produclos terminados {Noto 1 O) {2.876.024) {2.750.218) 
- Aumento de productos term. y en curso de fabricación 35.018 867,688 

Gastos de personal 11.501.948) li.514.151) 
Dotación amortización 1317.255) 1295.136) 
O!ros gaslos 11.632.268) l 1.377.115) 
Resullado y deterioro por enajenación del inmovilizado 1.100.970 699.959 
Provisiones por deterioro de activos financieros - 13.373.241) 
Ofros resu!fados de explotación 479.227 546.015 

Total (3. 746.047) (7. 748.208) 

El desglose de Ja cuenta "Provisiones por deterioro de activos financieros" es el 
siguiente: 

Euros 2016 2015 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 7) - 1251.671) 
Otros activos financieros a corto plazo (Nola 8) - (3.121.570) 

Tolal - (3,373.241) 

18.1 Aprovisionamientos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 
2016 2015 

Compras 35.018 867.688 
Consumos - -

Deterioro de existencias (Nota 1 O) ( 1.001.251) (315.680) 
Total (966.233) 552.008 

La reversión de Jos deterioros se corresponde con Ja recuperación de Jos deterioros 
registrados en ejercicios anteriores de existencias vendidas en el ejercicio 2016. 
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Todas las compras de la Sociedad se han realizado en territorio español. 

18.2 Gastos de personal 

La composición de los gastos de personal es: 

Euros 
2016 2015 

Sueldos y salarios 1.115.239 l.141.954 
Seguridad Social 260.406 256.551 
Otros gastos de personal 126.303 115.647 

Total 1.501.948 1.514.151 

El número medio de empleados en los ejerc1c1os 2016 y 2015, que no difiere 
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por 
categorías y por sexos es el siguiente: 

Plantilla media 
2016 2015 

Hombres Muieres Hombres Muieres 
Titulados suoeriores 8 3 8 2 
Titulados medios - - - -
Jefes y Oficiales 6 5 6 6 
Administrativos - 1 - 1 
Peón 1 1 1 1 
Comerciales 2 1 2 1 

Total 17 11 17 11 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016y2015, con 
discapacidad mayor o igual al 33% ha sido de J, en ambos ejercicios. 

18.3 Otros gastos de explotación 

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global consolidado 
es: 

Euros 
2016 2015 

Arrendamientos y cánones 19.203 20.270 
Reparaciones y conservación 34.590 93.806 
Servicios de profesionales independientes 623.050 518.251 
Primas de seguros 11.560 10.273 
Servicios bancarios y similarres 156.674 122.076 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 41.662 30.915 
Suministros 134.972 145.603 
Otros servicios 246.393 216.845 
Tributos 286.333 217.074 
Otros gastos y pérdidas de gestión 77.831 2.004 

Total 1.632.270 1.377.115 

Durante el ejercicio 2016 los honorarios relativos a los serv1c1os de auditoría de 
cuentas prestados por el auditor del Grupo han ascendido a 24.000 euros (24.000 
euros en 2015), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 
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19. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

El desglose del saldo de este capítulo de los estados de resultado global 
consolidados adjuntos, en función del origen de las partidas que lo conforman es: 

Euros 
2016 2015 

Ingresos ordinarios 9.084.468 8.084.980 
Otros ingresos 43.792 120.885 
Participación en el resullado de sociedades asociadas (No la 12.4) (696.099) 1.681.230 
Total Ingresos ordinarios 8.432.161 9.887.094 
Cosle de venias (1.879.995) ( 1.882.530) 
Resultado Bruto 6.552, 165 8.004.564 

Gaslos de personal (1.501.948) (1.514.151) 
Dotación amortización (317.255) (295. 136) 
Olros ingresos y gaslos 8.101 (998.829) 
Excesos de provisiones (Nafa 13 y 17) 1.668.376 -

Provisiones por deterioro de activos financieros (Nota 7} (60. 173) (3.373.241) 
Delerioros exislencias (Nafa JO) 5.222 315.680 
Resultado de explotaclon 6.354.489 2.138.886 

El importe desglosado en "Otros ingresos" incluye ingresos por dietas y primas de 
asistencia a consejos cobradas por las sociedades del grupo, principalmente. 

20. INGRESOS FINANCIEROS 

El desglose de los diferentes capítulos relacionados con este concepto de los 
estados de resultado global consolidados, en función del origen de las partidas que 
lo conforman es: 

Euros 
2016 2015 

Olros intereses e ingresos financieros 177 195.372 
Otros ingresos y gastos financieros 29.367 41.389 
TOTAL 29.544 236.761 

21. GASTOS FINANCIEROS 

El saldo de este capítulo de los estados de resultado global consolidados, 
corresponde en su totalidad a intereses de préstamos (véase Nota 14). En los 
ejercicios 2016 y 2015 el Grupo no ha activado como mayor valor de las existencias 
gastos financieros vinculados a préstamos promotores. 

22, RESULTADO POR ACCIÓN 

22.1. Resultado global básico por acción 

El resultado global básico por acción se determina dividiendo el resultado neto 
atribuido al Grupo en un ejercicio entre el número medio ponderado de las 
acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número medio de las 
acciones propias mantenidas a lo largo del mismo. De acuerdo con ello: 
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2016 2015 Variación 

Resultado neto del ejercicio (Euros) 923.784 1.165.740 (241.956) 

Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.875.468 20.865.141 10.328 
Resultado Básico por acción (Euros) 0,04 0,06 (0,01) 

22.2. Resultado global diluido por acción 

2016 2015 Variación 
Resultado neto del ejercicio (Euros) 923.784 1.165.740 (241.956) 

Número medio ponderado de acciones emitidas 21.914.438 21.914.438 -

Menos: número medio ponderado de acciones 
propias ( 1.038. 970) ( 1.049.297) 10.327 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.875.468 20.865.141 10.327 
Resultado Diiuido por acción (Euros) 0,04 0,06 (0,01) 

22.3. Resultado global total por acción 

2016 2015 Variación 
Resultado global total neto del ejercicio (Euros) (85.464) 1.765.723 ( 1.851. 186) 
Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.875.468 20.865. 141 10.328 
Resultado Básico por acción (Euros) (0,00) 0,08 (0,09) 

22.4 Resultado global total diluido por acción 

2016 2015 Variación 
Resultado neto del ejercicio (Euros) (85.464) 1.765.723 ( 1.851.186) 

Número medio ponderado de acciones emitidas 21.914.438 21.914.438 -

Menos: número medio ponderado de acciones 
propias ( l.038. 970) ( 1 .049.297) 10.327 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.875.468 20.865.141 10.327 
Resultado Diiuido por acción (Euros) (0,00) 0,08 (0,09) 

23. HECHOS POSTERIORES 

Desde el 1 de enero de 201 7 has fa la fecha de formulación de es fas cuentas 
anuales consolidadas no se ha producido ningún suceso adicional a los ya indicados 
en nafas anteriores que las afecte de manera significativa. 

24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que 
son partes vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se 
desglosan en esta nota. 
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25. RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN 

25. 1 Atenciones estatutarias 

El Artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad Libertas 7, S.A., establece que los 
miembros de su Consejo de Administración percibirán en concepto de participación 
en el beneficio del ejercicio de la Sociedad, una cantidad máximo equivalente al 
10% de su beneficio líquido. Debido al resultado negativo obtenido por la Sociedad 
dominante del Grupo en el ejercicio 2016 el Consejo de Administración no ha fijado 
cantidad alguna por este concepto (en el ejercicio 2015 tampoco se devengó 
participación en el beneficio). 

Por consiguiente, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante devengaron en los ejercicios 2016y2015 los siguientes importes brutos: 

Euros 
2016 2015 

Dietas de asistencia a Consejos 100.800 100.800 
Dietas asistencia a Comisiones de nombramientos y 
retribuciones 3.150 1.575 
Dietas de asistencia al comité de auditoría 6.300 6.300 
Sueldos 160.233 127.224 

Total 270.483 235.899 

A 31 de diciembre de 201 6 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2017 
al consejero ejecutivo de acuerdo con el Plan de Incentivos de la compañía, razón 
por la que se ha estimado una provisión por importe de 69.085 euros. 

Se informa que la Consejera Delegada, en el ejercicio 2016, ha devengado la 
cantidad de 46.949 euros por su pertenencia al Consejo de Administración de 
empresas participadas por Libertas 7, S.A. 

A 31 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad dominante 
estaba compuesto por 4 hombres y 2 mujeres (4 hombres y 2 mujeres a 31 de 
diciembre de 2015). 

25. 2. Retribuciones de la Alta Dirección 

La remuneración de los Directores Generales del Grupo y personas que desempeñan 
funciones asimiladas - excluidos quienes, simultáneamente, tienen la condición de 
miembro del Consejo de Administración (cuyas retribuciones han sido detalladas 
anteriormente) - durante el ejercicio 2016 ascienden a 294.369 euros (293.791 euros 
en2015). 

A 31 de diciembre de 2016 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2017 
a la Alta Dirección por los resultados del ejercicio 2016, razón por la que se ha 
estimado una provisión por importe de 25.701 euros. 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 la alfa dirección del Grupo estaba formada por 
tres personas, los cuales eran hombres y un Consejero Delegado, mujer, también 
perteneciente al Consejo de Administración y que ejerce funciones de Alta 
Dirección. 

25.3, Información en relación con situaciones de conflicto de Intereses por parle 
de los Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de 
Capital, los consejeros han comunicado que no existe n~~ situación ~~ 
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conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener y 
que haya tenido que ser objeto de comunicación. 

No se ha producido la conclusión, modificación o extinción anticipada de ningún 
contrato entre las Sociedades del Grupo y cualquiera de sus socios o 
Administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, que afecte a operaciones 
ajenas al tráfico ordinario del Grupo o que no se haya realizado en condiciones 
normales. 

26. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 

El importe de los avales y garantías prestadas al Grupo ante diferentes entidades y 
organismos por motivos técnicos y jurídicos asciende a 24.914 euros (45.196 euros en 
el ejercicio 2015), mientras que el importe de los avales a favor de terceros por 
compra de solares con cambio de obra alcanza Jos 14.025 euros (14.025 euros en el 
ejercicio 2015). 

Además, la sociedad tiene avalados 4.822.560 euros corno garantía por las 
actuaciones de comprobación por parte de la AEA T en relación con la operación 
de fusión por absorción de Participaciones Reunidas e Inversiones, S.L. en el ejercicio 
2001 (ver nota 17). Este irnporfe, tras la resolución indicada en la Nota 17 y Jos pagos 
realizados durante el ejercicio que dejan la deuda al final del mismo en 943.595 
euros, se reducirá a 1.269.222 euros una vez formalizado el aplazamiento de la 
deuda. 

Los Administradores de Ja Sociedad Dominante estiman que no se derivarán pasivos 
significativos adicionales a Jos registrados en el estado de situación financiera 
consolidado adjunto por las operaciones descritas en esta nota. 

27. SEGMENTOS DE NEGOCIO Y GEOGRÁFICOS 

Criterios de segmentación · 

La información por segmentos se estructura en función de las distintas áreas de 
negocio del Grupo. La sociedad entiende que no es significativo el desglose de Ja 
segmentación geográfica, ya que el lugar de origen de Ja cifra de negocios es el 
territorio nacional. 

SEGMENTOS PRINCIPALES - DE NEGOCIO 

Las áreas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función 
de la estructura organizativa del Grupo Libertas 7 en vigor al cierre del ejercicio 2015, 
teniendo en cuenta Ja naturaleza de Jos productos y servicios ofrecidos. 

En el ejercicio 2016 el Grupo Libertas 7 centró sus actividades en las siguientes 
grandes áreas de negocio: 

• Actividad Inmobiliaria 

• Actividad de Inversión 

Los ingresos procedentes de las participaciones en las asociadas se asignan al Área 
de Participaciones por ser precisamente ésta su actividad. 

A continuación se presenta Ja información por segmentos de estas actividades: 
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Miies de Euros Área lnmoblllarla Área Inversiones Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Balance de slluacl6n 

ACTIVO 

Aclivos por segmentos 46.745 52.563 30.376 26.129 77.121 78.692 
Fondo de Comercio 5.251 5.251 304 304 5.555 5.555 
Participaciones en empresas asociadas - 16.961 17.657 16.961 17.657 
Activos disponibles poro lo venta 48. 133 48.966 48. 133 48.966 
TOTAL ACTIVO 51. 996 57.B14 95.774 93.056 147. 770 150.B70 
PASIVO 

Pasivos por segmentos 4.844 4.946 6. 172 7.757 11.016 12.703 
Deudo y pasivos financieros 19.541 21.488 21.544 20.924 41.085 42.412 
TOJAL PASIVO 24.3B5 26.434 27.716 28.6B1 52.101 55.115 

Área lnmoblllarla Área Inversiones Total 

Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ 
Miles de Euros (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Operaciones continuadas 
Venias Promoción 1.938 2.400 - - 1.938 2.400 
Ingresos por Rentas Alquiler /Servicios 1.570 1.280 - 1.570 1.280 

Ingresos de to Actividad Financiera - 5.576 4.405 5.576 4.405 
Resultados Sociedades valoradas por el 
/Vétodo de !o Parlicipación (696} 1.681 {696} 1.681 
Resultados por enajenación del 
Inmovilizado - -
Otros Ingresos de Explotación 3 77 41 44 44 121 
Variación de exisf. de productos 
terminados o en curso {2.841 / 1.883 - 12.841 11.883 
Aprovisionamientos 966 1552 - 966 {552 
Gastos de Personal (935} {921 1566 (593 l J.501 IJ.514 
Otros Gastos de Explotación 11.285} {J.090 (347 1287) ( 1.632 I 1.377 
Excesos de provisiones 834 834 1.668 -

Amortizaciones {298} (275} {19} (20} {317} (295} 
Deterioros y resultados por enajenación de 
inmovilizado 1,645 1.260 {66) {3.387} 1.579 (2. 127} 
Ingresos financieros 195 - - - 195 
Gastos financieros 1J.119} (323) ( 1.004} {296) (2.123} (619 

Resultado por variaciones de valor de 
inslrumentos financieros a valor razonable - -

O!ros ingresos y gastos financieros - 29 41 29 41 
Resultados Antes de ln1puestos 47B 16B 3.7B2 l.5BB 4.260 1.756 

Impuesto Sobre Sociedades 11.019} 372 (2.318 (962} {3.337} (590} 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (541) 540 1.464 626 923 1.166 
Atribuible a: 
Accionistas de ta sociedad dominante {541} 540 1.464 626 923 1.166 
Intereses minoritarios - -
BENEFICIO/(PERDIDA ATRIBUIBLE A 
TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE (541) 540 1.464 626 923 1.166 
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28. SOCIEDADES DEPENDIENTES 

A continuación se presentan datos sobre los sociedades dependientes de lo Sociedad ol 31 de diciembre de 2016 (en miles de euros): 

Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo LIBERTAS 7 

%Derecho de Cotos de lo Entidod Porticioodo '") 

Sociedad Domicilio Actividad 3 
Voto Valor neto en 

controlados por libros Activos Pasivos Patrimonio 
Resultado 

Portie. LIBERTAS 7 ejercicio 

Libertos Novo, S.L. Valencia Actividad inmobiliaria 100 100 S.698 13.724 S.570 8.154 38 

A van Plus, S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 - 4.559 7.267 [2.708) [316) 

Uberly Park, S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 3.174 3.219 24 3.19S 164 

Oinos Liber, S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 60 63 63 -

Novo NOE, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 71 - 71 1 

Ficsa Viviendo Seguro, S.A. Valencia Actividad inmobiliario 100 100 98 222 124 98 [62) 

Luxury Liberty, S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 17.321 32.356 2.096 30.260 [l.094) 

Selección Lux, S.A. Yalenc'io Sin actividad 100 100 2.069 2.275 206 2.069 [3) 

Uberty lux, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 77 - 77 1 

Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. Valencia Actividad inmobiliaria 100 100 1.182 8.906 7.724 1.182 [207) 

Al Mukhabir, S.A. Valencia Tenencia de valores 99.99 99.99 629 884 161 723 5 

(*) No auditados 
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29. EMPRESAS ASOCIADAS 

A continuación se presentan datos sobre las em resas asociadas al :; 1 de d1c1embre de :<u 16: 

Miles de Euros 

Datos de lo Entidad Partici,..ada 

3 

Sociedad Domicilio Actividad Portie. 3 Derecho de Voto Ingresos Resultado 
controlados por Valor neto 

Activos Pasivos Patrimonio Ordinarios ejercicio 

LIBERTAS 7 · en libros 

Promotora de lnformociones. S.A.( PRISA)•· Madrid 
Explotación medios de 0,45 0,45 10.262 2.204.200 2.472.100 [267,900) 1.434.200 21.900 comunicación 

Diseño, fabricación y 
Adolfo Domínguez. S.A.•• Orense comercio de prendas de 10,29 10,29 IS,999 93.274 22.270 71.004 73.050 [11.932) 

vesfrr 

Tenencia de valores y 
Finanzas e Inversiones Volencionos, S.A. •• V ciencia explotación de fincas 3,97 3,97 580 12.875 320 l2,S55 217 19 

rústicos 

Volentio Biophorrno, S.L. •• Valencia lnvesfrgoción biomédico 20,41 20,41 - 2.020 1.729 291 - -

••Sociedades pendientes de ser auditadas o lo fecho de formulación de estos cuentos. En el coso de grupos de sociedades se troto de cifras consolidados. 
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ANEXO 1 

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de febrero del 2015 y, desde el 1 de enero de 
2016, han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas 
en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas. Las 
siguientes normas han sido aplicadas en estas cuentas anuales consolidadas sin que 
hayan tenido impactos significativos ni en las cifras reportadas ni en la presentación y 
desglose de estas cuentas anuales consolidadas: 

• Modificación NIC 19: "Contribución de empleados a planes de prestación 
definida". 

Simplifica la contabilización de las contribuciones a los planes de prestación 
definida realizadas, pudiendo deducir las contribuciones del coste de 
servicio en el mismo periodo en que se pagan, bajo ciertos requisitos. 

• Mejoras NllF Ciclo 2010-2012. 

Modificaciones menores en diversas normas, en concreto la NllF 2, NllF 3, NllF 
8, NllF 13, NIC 16, NIC 38 y NIC 24. 

• Mejoras a la NllF Ciclo 2012-2014. 

Modificaciones menores en diversas normas, en concreto la NllF 5, NllF 7, NIC 
19 y NIC 34. 

• Modificación NIC 16 y NIC 38 "Métodos aceptables de depreciación y 
amortización u. 

Clarifica los métodos aceptables de amortización y depreciación del 
inmovilizado material e intangible. En concreto se específica que no pueden 
usarse métodos de amortización en función de los ingresos ordinarios en 
caso del inmovilizado material y, salvo excepciones, para el inmovilizado 
intangible. 

• Modificación NllF 1 1 "Contabilización adquisición participaciones en 
operaciones conjuntas". 

Especifica forma de contabilizar la adquisición de una participación en una 
operación conjunta cuya actividad constituye un negocio. La participación 
adicional adquirida se valorará por su valor razonable y las participaciones 
anteriores no se valorarán de nuevo. 

• Modificación NIC 27 "Método puesta en equivalencia en Estados Financieros 
Separados", 

Permite la puesta en equivalencia en los estados financieros individuales de 
un inversor. 

• Modificación NIC 1 "Iniciativa sobre información a revelar". 

Diversas aclaraciones en relación con los desgloses (materialidad, 
agregación, orden de las notas, etc.). Se especifica que no existe obligación 
de presentar desgloses únicos específicos que no resultan materiales, incluso 
si son un requisito mínimo de una norma. 
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• Modificaciones a la NllF 1 O, la NllF 12 y la NIC 28. 

Aplicación de la excepción de consolidación para entidades de inversión. 

• Modificación NIC 16 y NIC 41 "Plantas productoras". 

Las plantas productoras pasarán a llevarse a coste, en lugar de a valor 
razonable. 

La aplicación de /as anteriores normas y modificaciones no ha supuesto ningún 
impacto significativo en las Cuentas anuales consolidadas anexas. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las normas e 
interpretaciones más significativas que habían sido publicadas por el IASB pero no 
habían entrado aún en vigor en el ejercicio 2016, bien porque su fecha de efectividad 
es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas anexas, o bien porque no 
han sido aún adoptadas por la Unión Europea: 

Nuevas normas, modificaciones e Interpretaciones 
Aplicación 
obligatoria 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

NllF 9 "Instrumentos Sustituye requisitos de clasificación y Ejercicios 
financieros" valoración, reconocimiento y baja en iniciados a partir 

cuentas de activos y pasivos del 1 de enero 
financieros, la contabilidad de de 2018 
coberturas y deterioros de la NIC 39, 

NllF 15 "Ingresos Nueva norma de reconocimiento de Ejercicios 
procedentes de ingresos (sustituye a la NIC 11, NIC 18, iniciados a partir 
contratos de clientes" IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC 31). del 1 de enero 

de 2018 

No aprobadas para su uso en la Unión Europea a la fecha actual 

Modificación NllF 10 y NIC Clarifica el resultado de estas Pendiente 
28 "Venta o aportación operaciones si se trata de negocios o adaptación por 
de activos entre un de activos. la UE. 
inversor y su 
asociada/negocio 
conjunto" 

Modificación Nl/F 10, NllF Clarifica la excepción de Pendiente 
12 y NIC 28 "Sociedades consolidación de las sociedades de adaptación por 
de inversión" inversión. la UE. 

NllF 14 "Cuentas de Permite a quienes adopten por Pendiente 
diferimiento regulatorios" primera vez IFRS y parlicipan en adaptación por 

actividades de tarifa regulada que la UE. 
continúen, con pequeños cambios, 
con sus anteriores políticas de 
contabilidad en relación a los saldos 
de cuentas regulatorias. 
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Aclaraciones a la NllF 15 

NllF 16 "Arrendamientos" 

Modificaciones a la NllF 2 

Modificaciones a la NllF 4 

Modificaciones a la NIC 
7 

Modificaciones a la NIC 
12 

Modificaciones a la NIC 
40 

Interpretación CINllF 22 

Mejoras NllF Ciclo 2014-
2016 

Aclaraciones a la regla de transición y 
otros. 

Sustituye a la NIC 17. Los arrendatarios 
registrarán los arrendamientos en 
balance como compras financiadas, 
similar a los actuales arrendamientos 
financieros. 

Aclaraciones concretas respecto a la 
contabilización de determinadas 
transacciones con pagos basados en 
acciones. 

Permite la opc1on del enfoque de 
superposición y el enfoque del 
diferimiento a las entidades que 
emiten contratos de seguros. 

Requisitos relacionados con el 
desglose adicional con el fin de 
mejorar la información suministrada a 
los usuarios. 

Las pérdidas no realizadas en 
instrumentos financieros disponibles 
para la venta dan lugar a diferencias 
temporarias deducibles con 
independencia que se espere 
recuperar su valor contable mediante 
su venta o su uso. 

Aclaración requisitos transferencia 
a/de inversiones inmobiliarias, sólo 
permitida cuando existe evidencia de 
un cambio en su uso. 

Tipo de cambio a utilizar en 
transacciones con contraprestación 
anticipada en moneda extranjera. 

Modificaciones menores en diversas 
normas. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
laUE. 

El Grupo no ha considerado la aplicación anticipada de las modificaciones 
adoptadas por la Unión Europea a la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales consolidadas. El Grupo estima que su aplicación inicial no tendrá un impacto 
significativo sobre sus cuentas anuales consolidadas 
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
EJERCICIO 2016 



EST /\DO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

M·les de Euros 

ACTIVO 2015 3 2016 3 Variación 3 

lnrnovilizado Intangible 5.620 43 5.620 43 o 0% 

lnrnovílizado Maleriol 738 03 651 0% -87 -123 

Inversiones lnrnobi!iarias 25.304 173 25.313 17% 9 0% 

Sdes. Valoradas Método Participación 17.657 123 16.961 113 -696 -43 

Inversiones Financieras a largo plazo 3.180 2% 3.185 23 5 03 

Activo por Impuestos diferidos 35.753 24% 34.792 243 -961 -3% 

ACTIVO NO CORRIENTE 88.252 58% 86.521 583 -1.731 -2% 

Exlslencias 14.175 93 11.950 8% -2.225 -16% 

Deudores y otras cuentas a cobrar 944 1% 899 1% -45 -53 

Inversiones Financieras a corlo plazo 45.894 303 45.069 30% -825 -23 

Efectivo y otros activos líquidos equivalente 1.604 13 3.331 23 1.727 1083 

ACTIVO CORRIENTE 62.617 42% 61.249 423 -1.368 -23 

TOTAL ACTIVO 150,869 147.770 -3.099 -2% 

PASIVO 2015 3 2016 3 Variación 3 

Copila! I0.957 7% 10.957 7% o 0% 

Reservas 84.797 563 83.789 513 -1.008 -\% 

Resultado del ejercicio 1.164 1% 924 13 -240 -213 

Patrimonio Neto Afrlbulble a la Soc. 95,755 63% 95.670 65% -85 0% 
Dominan le 

Intereses Mfnoritarios 

PATRIMONIO NETO 95.755 63% 95.670 653 -85 03 

Provisiones a largo p!ozo 1.672 13 3 03 -1.669 -100% 

Deudas con Enlidades de Crédito 36.627 24% 30.307 20% -6.320 -173 

Olros pasivos financieros 67 0% 78 0% 11 16% 

Pasivos por lrnpuesto Diferido 9.602 6% 9.226 6% -376 -4% 

PASIVO NO CORRIENTE 47.968 323 39.614 273 -8.354 -17% 

Provisiones a corlo plazo 134 03 134 0% o 03 

Deudas con Entidades de Crédito 5.786 43 I0.778 73 4.992 86% 

otros pasivos financieros a corlo plazo 615 03 o 0% ·615 -1003 

Acreedores con1erciales 611 0% 1538 1% 927 1523 

PASIVO CORRIENTE 7. 146 5% 12.486 8% 5.340 753 

TOTAL PASIVO 150.869 147.770 -3.099 -23 
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ESTADO DE RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 

Miles de Euros 

2015 3 2016 3 Variación 3 

Ventas Prornoción 2.400 23% 1.938 20% -462 -19% 

Ingresos por Rentas Alquiler 1.280 123 1570 16% 290 233 

Ingresos de lo Actividad Financiera 4.405 42% 5.576 583 1.171 27% 

Sdes. Valorados por Mélodo Parlicipaclón 1.681 16% -696 -7% -2.377 -1413 

Resultados por enajenación del Inmovilizado 700 73 J.101 12% 401 57% 

Ofros Ingresos de Explotación 121 13 44 0% -77 -64% 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 10.587 100% 9,533 1003 -1.054 -10% 

Coste de las Venias - J.882 22% -2.841 89% -959 513 

Aprovlsionan1lentos -552 73 966 -30°;~ 1.518 -275°;~ 

Gastos de Personal -1.514 18% -1.502 473 12 -13 

Otros Gastos de Explotación -1.377 16% -1.632 51% -255 193 

Arnorlizaciones -295 33 -317 10% -22 7% 

Excesos de provisiones 1.668 -523 

otros resullados -2.827 333 479 -153 3.306 -J 17% 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -8.447 100% -3.179 1003 5.268 -623 

Resultados de Explotación 2.139 6.354 4.215 1973 

Resultado Financiero -383 -2.093 -1.710 4463 

Resultados Antes de Impuestos 1.756 4.261 2.505 1433 

lrnpuesto Sobre Sociedades -590 -3.337 -2.747 465% 

Resultado después de Impuestos 1.166 924 -240 -21% 

EBITDA Ajustado( excluye resultados de asociadas) 3.810 4.062 252 7% 

EBITDA (Rdo de Exp!ofaclón + Amort. + Prov.) 5.491 4.758 -733 -13% 

Resultado Atribuido a los Intereses Minoritarios o -1 -1003 

Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante 1.166 924 -24 -213 

8enetlclo por Acción Básico/Diluido 0,06 0,04 0,02 -33% 
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LIBERTAS 7, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

La cartera de Bolsa del Grupo ha generado una rentabilidad del 10,83 y 5,6 
millones de Ingresos. 

Apartamentos Por! Saplaya ha mejorado su Ebilda en un 463. 

Ficsaha relanzado sus proyectos de promociones inmobiliarias. 

El Ebitda ajustado alcanza los 4,8 millones de euros, un 683 más que en 2015. 

El ejercicio 2016 se salda con un beneficio neto de O, 9 millones de euros. 

La posición financiera neta mejora un 93. 

El Patrimonio Neto del Grupo asciende a 96 millones de euros, un 653 del 
total Balance. 

El Grupo Libertas 7 presenta el Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 2016 

siguiendo el formato recomendado por la Guía para la elaboración de los informes de 

gestión de las entidades cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, 
incluye apartados que ofrecen extensas explicaciones sobre los objetivos y las 

decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Libertas 7. La información 

recogida en el presente informe de Gestión Consolidada se encuentra desarrollada en 
determinados apartados en la Memoria Consolidada del ejercicio, el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. el Informe de Responsabilidad Social Empresarial. así corno en 
el informe sobre Retribuciones. 

El Consejo de Administración de Libertas 7 pretende mantener el carácter genuino y 
de fácil lectura del presente documento. Con total transparencia, simplicidad y rigor 

se presenta la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016 

de manera comprensible, resumida y ordenada, así como las principales tendencias 

estratégicas que ordenan la labor del Grupo. 

Los dalos ofrecidos en el presente Informe de Gestión Consolidado se expresan en 
miles de euros salvo que se indique otra unidad. 
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1.- SITUACIÓN DEL GRUPO 

A. Estructura organizativa 

Libertas 7. S.A. (Sociedad Dominante) fue constituida en Valencia en el año 1946. 
Actualmente es la cabecera de un grupo de sociedades fruto de un proceso de 

concentración de las compañías Forum Inmobiliario Cisneros, S.A. (FICSA). S.A., Playa 
de Alboraya (Saplaya) y Valenciana de Negocios, S.A. 

El Grupo Libertas 7 está estructurado en dos grandes áreas de negocio: el Área de 
Inversiones -a su vez integrada por las divisiones de Participadas J Capital Privado y de 

cartera de Bolsa- y el Área Inmobiliaria -compuesta por las divisiones de Promoción 

inmobiliaria - Ficsa- y de Arrendamientos, que a su vez se subdivide en Arrendamientos 
turísticos: Apartamentos Port Saplaya- y Arrendamientos urbanos. Cuenta igualmente 

con un Área Interna que se ocupa de todas las labores de contabilidad, 
administración y gestión de recursos del Grupo. 

La Sociedad dominante está regida por un Consejo de Administración, una Consejera 

Delegada y un Comité de Dirección. 

El Consejo de Administración de Libertas 7 está integrado por seis consejeros -de los 

cuales tres son dominicales, dos son independientes y una consejeraejecutiva- y una 
Secretaria no consejera. El Consejo se rige por el Reglamento del Consejo de 

Administración y se estructura en dos comisiones: el Comité de Auditoría y la Comisión 

de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 

Por su parte, el Consejo tiene delegadas en la Consejera Delegada todas las 

facultades salvo las que por Ley y Estatutos son indelegables. 

El Comité de Dirección de Libertas 7 está integrado por la Consejera Delegada y los 

Directores del Área de Inversiones, el Área Inmobiliaria y el Área Interna. Dicho Comité 
es el órgano que propone al Consejo y ejecuta, tras la aprobación por éste, las 

principales decisiones que rigen la vida del Grupo. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

B. Funcionamiento 

Los objetivos de la Entidad están definidos en el Pl.an Estratégico de la sociedad 

dominante: "Libertas 7 tiene como Misión el desarrollo de actividades de inversión 
financiera y de gestión inmobiliaria que procuren la pervivencia de la empresa con 
una rentabilidad adecuada." 

Con el fin de conseguir los objetivos fijados, Libertas 7 concreta su actividad en dos 

áreas de negocio: 



Área de Inversiones 

Los principios rectores de la actividad de inversión del Grupo son los siguientes: 

Diversificación y equilibrio. 

Inversiones a medio/largo plazo. 

Inversión en renta variable. Uso eventual de derivados únicamente con fines de 

aseguramiento. 

Inversiones basadas en criterios fundamentales. Es decir, las decisiones de 

inversión se apoyan en el análisis de la evolución pasada y la confección de 

previsiones sobre las variables fundamentales de las compañías: balance, 

cuenla de resultados, eslados de liquidez, decisiones de inversión, etc. 

Búsqueda de compañías cuyo valor se halle oculto y por tanto, su precio se 

vea penalizado por los mercados. 

Las inversiones se concentran en compañías sitas en Europa occidental y Norte 

América. 

El análisis y selección de inversiones, que se realiza por el equipo de analistas del 

Grupo, se apoya en una constante puesta al día no solo de la información de las 

empresas en las que se mantiene inversión sino también en la evolución de los sectores 

principales de inversión y de la economía mundial, europea y española. 

La actividad del Área de Inversiones se distribuye en dos ámbitos de actuación: 

Participadas / Capital Privado: Se trata de inversiones que representan una 

participación accionarial relevante en las compañías cotizadas o no y que 

habitualmente determinan presencia en sus consejos de administración. Son 

inversiones de largo plazo de las que se pretende, con nuestro apoyo en la 

gestión, obtener plusvalías con su venta. 

Bolsa: Inversión directa en renta variable, en mercados regulados, con liquidez 

diaria y con horizonte de medio y largo plazo. Aporta una mayor diversificación 

de activos y proporciona liquidez y rentabilidad vía cobro de dividendos y 

rotación de la cartera. 

Área Inmobiliaria 

La actividad desarrollada por el Área Inmobiliaria se centra en la promoción 

inmobiliaria, la gestión de inmuebles para arrendamientos y los servicios para terceros. 

La Promoción Inmobiliaria, bajo la acreditada marca FICSA, se rige por las siguientes 

premisas básicas: 

Promoción residencial de viviendas de primera residencia. 

Opera sobre suelos finalistas. 

Dirigida a clientes de nivel adquisitivo medio. 

Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana. 

Ubicación cercana a servicios necesarios. 
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El objetivo básico es promover bienes de primera necesidad, con una adecuada 
relación calidad-precio, dirigida a una amplia capa de población. La gestión de esta 

actividad se puede calificar como prudente en relación con los estándares del sector. 
Así, no ha sido política de la entidad acumular suelos o adquirir terrenos con el fin de 

transformarlos. 

En cuanto a la división de Arrendamientos, a su vez se subdivide en dos sectores 

totalmente diferenciados: 

Turísticos: Apartamentos Port Saplaya. 

Urbanos: Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

El desarrollo del negocio de arrendamiento turístico en Port Saplaya cuenta con unas 

características especificas. Se trata de la explotación de tres edificios de 

apartamentos en primera línea de playa, en una urbanización que se ubica a escasos 
tres kilómetros del centro de Valencia. La actividad está relacionada con el turismo, 

doméstico o extranjero, que accede al producto directamente o vía intermediarios 

especializados o a través de Internet. La gestión actúa totalmente volcada hacia el 
mercado turístico, siendo el objetivo principal alargar la temporada más allá del 

periodo estival. 

En relación con las oficinas y locales, el objetivo de la gestión es la puesta en valor del 

patrimonio del Grupo. 

2,- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

A. Área de Inversiones 

Entorno económico 

Durante 2016 la economía mundial ha crecido en torno a un 3, 13, un ritmo muy similar 
al registrado en 2015 con un 3,23. Un año con crecimiento moderado en el que han 

destacado las políticas monetarias y fiscales, por lo general expansivas, y los 

numerosos acontecimientos de corte político por su impacto en las distintas 
economías. Repasando los principales acontecimientos que han marcado el año, en 

enero, el banco de Japón anunciaba la aplicación de un tipo de interés negativo con 

el fin de estimular el crecimiento a través del crédito y la inflación. En marzo, le tocaba 
el turno al Banco Central Europeo quien, a su vez, rebajaba el tipo de interés al tiempo 

que incrementaba el programa de compras de deuda hasta un máximo de 80.000 

millones e incluía los bonos corporativos en la cesta de los activos elegibles, 
proporcionando de esta manera, otra vía de financiación para las grandes empresas. 

En mayo, en Brasil, el Senado cesaba de forma temporal a Dilma Rousseff y un mes 
después, Reino Unido votaba, contra todo pronóstico, su salida de la UE, provocando 

un importante aumento de la volatilidad en los mercados financieros, así como fuertes 
caídas en los precios de las acciones. Ese mismo mes, se celebran elecciones 

generales en nuestro país. 

En julio, Japón volvió a ser noticia, ya que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, 
aprobó un nuevo paquete de medidas fiscales. Y en agosto, el Banco de Inglaterra 

anunciaba un recorte en los tipos de interés de 0,253 y sorprendía al mercado con 
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medidas más expansivas de lo esperado. Un mes después, el Banco de Japón se veía 

obligado a hacer un ajuste en su política ultraexpansiva para intentar provocar un 

aumento en la pendiente de la curva de tipos de interés. No obstante, en noviembre, 

tuvo que anunciar su primera recompra de bonos para frenar el repunte en los tipos 

de interés a largo plazo, ya que éstos habían subido con fuerza alcanzando un 

máximo de los últimos 9 meses. 

Sin embargo, el acontecimiento que más impacto ha causado en los mercados 

financieros ha sido la elección de Donald Trurnp como nuevo Presidente de Estados 

Unidos. Una vez más, con las encuestas en contra, el resultado sorprendía a la masa 

inversora, esta vez de manera positiva, al descontar nuevas medidas de política fiscal 

expansivas, aunque también, más riesgo por sus anunciadas medidas proteccionistas, 

entre otras. Cerrarnos el año con la subida de tipos de la Reserva Federal 

estableciendo el intervalo entre el 0,503-0,753, con el BCE extendiendo su plan de 

recompra de deuda hasta diciembre de 2017 pero reduciendo la cuantía en 20.000 

millones a partir de abril. 

Con lodo, está previsto que en 2016 Estados Unidos, que ha ido de menos a más, 

publique un crecimiento económico del 1,63, mismo ritmo de crecimiento que la 

eurozona, con unas perspectivas de reactivación para 2017, pero de mantenimiento, 

o incluso ligera caída, para la zona euro. En Europa, entre los países que más 

crecimiento se ha apuntado está España con un 3,33, Reino Unido con un 23 y 

Alemania con un 1,83. 

En cuanto a los países emergentes, comportamientos muy dispares, pero en su 

conjunto, se aprecia una mejora en el crecimiento en dos décimas hasta situarse en el 

4,23 frente al crecimiento del 1,63 de los países desarrollados. 

En cuanto a los mercados bursátiles, a nivel mundial acumulaban subidas moderadas 

hasta el mes de noviembre, salvo en Europa donde predominaba el rojo entre sus 

índices, siendo Reino Unido una excepción gracias al impulso de las empresas 

exportadoras del índice animadas por la depreciación de su divisa tras el resultado del 

Referéndum sobre el Brexil. Sin embargo, la victoria de Donald Trurnp y su batería de 

medidas fiscales de corte expansivo han supuesto un fuerte impulso al alza sobre todo 

para el sector bancario y, por ende, de los principales índices europeos. 

Con este broche final, la renta variable en Estados Unidos se anota en el año fuertes 

subidas, de dos dígitos en el caso del Dow Jones y Nasdaq mientras que en Europa 

vemos subidas más modestas, incluso algún ligero recorte como es el caso del lbex 

con una caída del 2%. En cuanto a las divisas, destaca la apreciación del dólar en la 

mayoría de sus cruces y del real brasileño, que además ha visto cómo se reducía su 

prima de riesgo a lo largo del año. El petróleo se anota un fuerte repunte en el año, 

contribuyendo a la mejora en las expectativas de inflación de las principales 

economías desarrolladas aliviando así el temido escenario deflacionista. 
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Conjunto cartera 

31/12/2015 31/12/2016 Compras Ventas Dil. Valor Dividendos Renlabitidad 

ASOCIADAS 7.615 7.457 o o -158 8 -203 
CAPITAL 155 155 o o o o 0,03 
PRIVADO 
INVERSIÓN 2.541 2.541 o o o o 0.03 
PERMANENTE 
CARTERA 42.227 38.545 7.127 -15.015 -3.683 l. 121 10,8% 
BOLSA 

TOTAL CARTERA 52.53B 48.698 7.127 -15.015 -3.841 1.129 8,73 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7 tenía un valor de 48,7 

millones de euros al cierre del ejercicio 2016, suponiendo una reducción de 3,8 millones 

de euros respecto a 2015. Esta diferencia se explica por la gestión realizada en la 

cartera de bolsa en la que ha primado una estrategia basada en la prudencia y en la 

generación de liquidez. 

La evolución del valor de la cartera en los últimos tres ejercicios es la siguiente: 

2014 2015 2.016 
ASOCIADAS 9.936 7.615 7.457 
CAPITAL 

317 155 155 
PRIVADO 
PERMANENTES 2.541 2.541 2.541 
CARTERA 

46.009 42.227 38.545 
BOLSA 

TOTAL CARTERA 58.803 52.538 48.698 

La gestión de las inversiones realizada durante el ejerc1c10, junto con el dispar 
comportamiento de los diferentes activos en el mercado ha dado como resultado 

variaciones en la distribución sectorial de la cartera. 

A continuación, se recoge la distribución sectorial de la cartera de Libertas 7 al cierre 

de los ejercicios 2015 y 2016: 



Distribución sectorial cartera 2015 Distribución sectorial cartera 2016 

Duran fe el ejercicio 2016 el sector Lujo ha experimentado una reducción de su peso 

relativo provocado principahnenfe por las ventas realizadas en varias compañías 

dentro de la cartera de bolsa, en las cuales se acumulaban plusvalías y en las que se 

optó por materializar ganancias ante la posibilidad de posteriores caídas de cotización 

en el mercado. 

Por lo que respecta al sector financiero, durante el ejercicio 2016 se realizaron 

desinversiones en diversos valores de la cartera de bolsa en bancos y seguros 

aprovechando los repuntes experimentados en la segunda rnifad del año. La positiva 

evolución de la rnayor parle de valores en cartera ha llevado a que a pesar de las 

ventas realizadas el valor de mercado y el peso relativo del sector financiero se haya 

incrementado en el ejercicio. 

Respecto al sector de medios de comunicación y tecnología, se han realizado ventas 

principalmente en tecnología, que conllevan la reducción del peso relativo de 

esfacarfera en el fofa/. Del rnisrno rnodo, la cartera de construcción experimenta una 

reducción en su peso relativo en el conjunto por las ventas realizadas en los valores de 

este sector. 

Por úlfirno, dentro de Varios se incluyen compañías del sector industrial, fannacéufico, 

alirnenfación, consumo no ciclico y ecología. El fuerte incremento del peso relativo de 

este subconjunto de la cartera obedece a las compras realizadas en el sector 

farmacéutico, alirnenfación y consumo no cíclico principalmente, así corno al positivo 

cornportarniento de Jos valores del sector industria. 

la rentabilidad agregada de la cartera durante el ejercicio 2015 ha sido del 8.73, 

frente a un -4.73 del ejercicio anterior. 

Cartera de Parllcipadas 

3 
31/12/2015 31/12/2016 Dif. Valor Dividendos Rentabilidad Participación 

A. DOMINGUEZ 10.293 3.292 3.130 -162 o -4,93 
PRISA 0.453 1.945 1.949 4 8 0,63 
FINANZAS 3.973 2.378 2.378 o o 0,03 
TOTAL 7.615 7.457 -158 8 -2,03 
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La cartera de asociadas representa un 153 del total valor mercado de la cartera. A 31 

de diciembre de 2016 estaba compuesta principalmente por dos compañías 
cotizadas: Prisa y Adolfo Domínguez, que se incluyen en el perímetro de consolidación 

de Libertas 7, S.A. 

La rentabilidad obtenida, a valor de mercado, durante el ejercicio por el conjunto de 

asociadas fue de -23. Los dividendos percibidos de los citados grupos ascendieron a 

un total de 7.904 euros. 

La evolución en el ejercicio 2016 de las principales sociedades participadas ha sido la 

siguiente: 

Adolfo Domínguez 

Libertas 7 mantiene, principalmente a través de su filial Luxuryliberty, S.A., una inversión 

que representa el 10,293 del capital de la sociedad Adolfo Domínguez, S.A. con un 
valor de mercado a cierre de año 2016 de 3, l millones de euros. Luxuryliberty S.A. es 

miembro del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez. 

Los últimos datos disponiblesde esta asociada son los del tercer trimestre, es decir, los 

correspondientes al periodo septiembre-noviembre, con unas ventas que crecen un 
6, 13 respecto al año anterior y un Ebitda recurrente de l M€, cifra que mejora en 4,7M€ 

el obtenido durante el ejercicio anterior. Esta mejora en el desempeño operativo se 

debe principalmente al aumento de las ventas en tiendas comparables, así como al 
cierre de puntos de venta con Ebitda negativo. 

La posición financiera neta se sitúa durante los nueve primeros meses en 2, l M€ frente a 

-l9,4M€ del mismo periodo del ejercicio anterior. 

Grupo Prisa 

Durante el ejercicio 2016, Prisa ha seguido avanzando en la normalización de su 

situación financiera. Para ello, han inscrito la emisión de l 00,7 millones de euros en 

bonos obligatoriamente convertibles que han sido suscritos por HSBC, Santander y 
Caixabank canjeando parte de su deuda, y han informado que habían iniciado un 
proceso de revisión estratégica en el que se estaban valorando diferentes alternativas, 

entre· las que se incluía una desinversión total o parcial en el capital social de 

Santillana. 

Los últimos resultados disponibles del tercer trimestre siguen mostrando una evolución 

operativa muy sólida, con un crecimiento del 33 en ingresos, del 2,23 en EBITDA y del 
9,63 en EBIT. A nivel reportado, considerando el negativo impacto de las divisas y 
ciertos ajustes realizados, las ventas bajan un 3,83 hasta l.02 l,5 millones de euros, el 
EBITDA retrocede un 1,63 hasta 198,8 millones de euros, mientras que el EBIT mejora un 

10,23 hasta los 106,9 millones de euros. El resultado neto alcanza los 14 millones de 
euros (-683), en un año donde han minorado los resultados financieros negativos y 
donde la compañía ya no se ha beneficiado del crédito fiscal que tuvo en 2015 por la 
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venta de Canal+. Por unidades de negocio, persiste la solidez del negocio Educación, 

la positiva contribución de Media Capital y la recuperación del negocio publicitario 

de prensa en España que ha reportado un crecimiento positivo del 6,53 y del 20,23 en 

digital. La Radio, por su parte, ha moderado sus retrocesos en el tercer trimestre tanto 

en España como en Latinoamérica en moneda local. Además, destacar los continuos 

progresos que se están realizando en lo que la empresa denomina ingresos de 

transformación, que crecen al 14.73 en divisa constante y ya aportan el 153 del total 

de las ventas del grupo, 

Por su parte, la deuda neta bancaria se ha reducido en 73 millones durante este año, 

hasta los 1.587 millones de euros que la compañía declaró a 30 de septiembre del 

2016. 

Cartera de Capital Privado 

La carlera de Capital Privado (PrivateEquity) constituye un 0,33 de la cartera total de 

Libertas 7. Se trata de las inversiones realizadas en compañías no cotizadas, sin 

vocación de permanencia. A cierre del ejercicio 2016 únicamente comprende la 

inversión en GED Sociedad de Inversión por valor de 155 miles de euros. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2016, Libertas 7 ha atendido compromisos de 

inversión en fondos de inversión de capital riesgo por importe de 0,9M€. Se trata de dos 

fondos de inversión generalistas suscritos en 2015 que tienen como objetivo la compra 

de participaciones en empresas españolas de tamaño medio en sectores industriales o 

de servicios. 

Cartera de Bolsa 

Al cierre del ejercicio 2016 la cartera de bolsa tenía un valor de 38,5 millones de Euros y 

representaba un 793 del conjunto de la cartera. 

Durante el ejercicio 2016 el volumen de compras ha sido inferior a las ventas, dentro de 

una estrategia centrada en la generación de liquidez y preservación del capital ante 

una creciente volatilidad en los mercados. Las compras se han realizado en valores 

que a nuestro juicio habían alcanzado unos niveles adecuados de valoración y nos 

proporcionaban suficiente margen de seguridad para la obtención de plusvalías en un 

tiempo razonable, siempre soportadas por unos fundamentales favorables. En un 

entorno caracterizado por una mayor volatilidad, la gestión realizada ha tratado de 

aprovechar las eventuales correcciones producidas en el mercado para incrementar 

posiciones, y realizar ventas en los momentos de mayor complacencia. De este modo, 

la rotación de la cartera durante el ejercicio ha sido significativa alcanzando un 553. A 

consecuencia de la gestión realizada, en la que han primado las ventas sobre las 

compras tras un segundo semestre positivo en los mercados de renta variable, el 

volumen de liquidez acumulado se ha incrementado desde el 8,93 de finales de 2015 
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al l 8,43 de finales de 20 l 6. Dicha liquidez se distribuye en instrumentos de liquidez 

principalmente (5,9 millones de euros) y liquidez en cuenta (2,7 millones de euros). 

Al cierre del ejercicio 20 l 6, la cartera se encuentra diversificada en 58 valores. 

Respecto a la distribución geográfica de la cartera de bolsa, partiendo del origen de 
los ingresos de las compañías en las que se mantienen inversiones, presenta una 

exposición a España del orden del l 63, el conjunto de la Unión Europea representa 

aproximadamente un 543, Norteamérica un 163, Latinoamérica un 73, Asia un 83 y el 

resto del mundo un 153. 

Valor 
Valora Valora 

31/12/15 31/12/16 
Compras Venias Dividendos Rentabilidad 

LUJO 7.667 6.466 610 -2.706 161 12,73 

BANCOS 4.827 3.936 473 -1.856 183 12,73 
SEGUROS 5.586 4.809 148 -1.077 222 6.53 
CONSTRUCClON 3.160 l.723 o -1.248 o -5,73 
MAT.AUXIUARES 2.949 1.758 o -2.190 o 33,93 
MEDIOS 4.330 4.529 972 -780 174 3.43 
TECNOLOGICAS 1.927 885 353 -1.729 17 15.43 
ECOLOGICAS- MA. 304 180 o -195 7 25,63 
VARIOS l.772 2.442 l.217 -194 52 -10.13 
INDUSTRIA 8.032 9.486 2.207 -2.372 267 18.43 
HPC 1.672 2.373 1.147 -616 39 7,4% 
SERVICIOS o 49 49 o o 0,7% 
TO! Al CARTERA BOLSA 42.227 38.637 7.175 -14.962 1.121 10,83 

El cuadro anterior recoge la rentabilidad obtenida por la cartera de bolsa desglosada 

por sectores en el ejercicio 2016. Es destacable la rentabilidad porcentual obtenida en 
la mayoría de los sectores y especialmente en Materiales Auxiliares y Ecología. Las 

mayores inversiones netas en el ejercicio 2016 se han concentrado en los sectores 

Alimentación, Consumo no ciclico y Farmacéutico, habiendo realizado importantes 
rotaciones de compañías en Lujo, Bancos y Seguros, y Construcción. 

La rentabilidad de la cartera de bolsa en el ejercicio ha sido del 10,83, mejorando 

ampliamente la evolución del IGBM (-2,23) y del lbex35 (-23), así como del 
EuroStoxx600 (-1,23). 

Adicionalmente, percibimos dividendos por importe de 1, 1 millones de euros. 

A continuación, se muestra un gráfico resumen con la rentabilidad acumulada por la 

cartera de bolsa de Libertas 7 comparada con la Bolsa de Madrid, el EuroStoxx600, el 
CAC francés y el benchmark de referencia (diciembre 2006 base 100). 
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A continuación se refleja la evolución de la rentabilidad de la cartera de bolsa de 

Libertas 7 en los últimos diez años, comparada con los índices IGBM y STOXX600: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cartera -7% -36% 29% 6% -8% 11% 263 3% -13 10,83 
Bolsa 

IGBM 6% -413 273 -193 -15% -4% 21% 33 -73 -2,23 

STOXX600 -1% -43% 24% 11% -13% 16% 173 4% 7% -1,2% 

RESULTADOS 

El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos por el Área de Inversiones durante el 

Ejercicio 2016: 

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL ÁREA DE INVERSIONES 

Ingresos netos de la actividad financiera 

Rdos. Sdes. Valoradas por el Método de la Participación 

Otros ingresos de explotación 

Otros Gastos de Explotación 

Amortizaciones 

Excesos de provisiones 

Deterioro y resultados por ventas de inmovilizado 

Resuffado de la Explotación ajustado* 

2015 

4.405 

1.681 

44 

-810 

-20 

o 
-3.387 

3.619 

2016 

5.577 

-696 

41 

-913 

-19 

834 

-66 

4.685 
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Resultados de la Explotación 

Resultado Financiero 

Variación valor razonable instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Resullados Antes de Impuestos 

tExcluye resultados de asociadas, excesos de provisiones y 
provisiones por deterioro 

1.913 

·296 

o 
41 

1.658 

4.757 

-1.004 

o 
29 

3.782 

Los ingresos suman 5.577 miles de euros frente a los 4.405 mil obtenidos en el ejercicio 

2015. 

El desglose de dichos ingresos durante los últimos tres ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 
Plusvallas 9.861 3.219 4.439 
Dividendos 1.277 1.186 1.138 
TOTAL 11.138 4.405 5.577 

Los resultados que provienen de las compañías asociadas puestas en equivalencia 

han supuesto pérdidas por importe de 696 mil euros, frente a un beneficio de l .68 l 
miles de euros del ejercicio anterior. 

Los gastos de explotación del Área de Inversiones se desglosan en gastos de personal y 

gastos generales. El desglose de dichos gastos en los últimos tres ejercicios es el 

siguiente: 

2014 2015 2016 
Personal 451 523 566 
Generales 327 287 347 
TOTAL 778 810 913 

El resultado de explotación del Área de Inversiones en 2016 fue de 4,8 millones de 

euros, frente a los l ,9 millones del ejercicio anterior. Descontando el efecto de la 

consolidación de resultados de las compañías asociadas, de los excesos de 

provisiones y de los deterioros de la cartera de bolsa el resultado de explotación 

ajustado asciende a 4,7 millones de euros (3,6 millones en 2015). 

El Ebitda y Ebitda ajustado por el resultado de asociadas, excesos de provisiones y los 

deterioros registrados en los últimos tres ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 
IEbitda 9.904 1.933 4.776 
1 E bit da ajustado 10.411 3.639 4.704 



En 2016 el resultado financiero ha sido de -1.004 miles de euros, mientras que en 2015 

fue de -296 miles de euros. Durante el ejercicio 2016 se contabilizan gastos por intereses 

derivados de la desestimación de un procedimiento contencioso que se detalla 

ulteriormente, por importede 644 miles de euros. Así mismo, en Ja cifra de impuesto de 

sociedades se incluye el impuestocorrespondiente a dichas contingencias que 

asciende a 1 .227 miles de euros. 

Una vez detraído el resultado financiero y el impuesto correspondiente, el resultado 

neto alcanzado en Jos últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro, así como el 

resultado neto ajustado, es decir, excluyendo el impacto derivado de la aportación 

negativa de resultados de las sociedades valoradas por el método de la participación 

(asociadas), los saneamientos extraordinarios, excesos de provisiones, y el impacto en 

gastos financieros y en impuestos procedentes de la contingencia antes mencionada: 

2014 2015 2016 
Resultado neto 2.565 676 1 .464 

Resultado neto 
3.072 2.382 3. 198 

aiustado 

B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

El mercado inmobiliario residencial consolida su recuperación. Los datos trimestrales 

del Ministerio de Fomento y del INE, nos muestran crecimientos en tasas anuales 

(precio) y número total de transacciones inmobiliarias de viviendas (volumen), en 

todos Jos trimestres de los ejercicios 2015y2016. 
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ESTAOILIZl\CIÓN EXPANSIÓN 

-20,00 -15, lS,00 

CONTRACCIÓN - 2008 --35,00 DESACELERACIÓN 

PRECIO: Tasa Anual (variación intoranunl). Fu"n'" 1NE 

El año 2016 ha presentado las primeras subidas significativas de precios en grandes 

capitales y en determinadas localidades de la costa mediterránea. Se consolidan los 
crecimientos de compraventas, hipotecas y visados de obra nueva en tasa interanual. 

La demanda de viviendas en el mercado residencial, ha venido impulsada por el 
crecimiento del empleo, la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés, 

el paulatino retorno del crédito hipotecario y la mejora en el índice de confianza de los 

consumidores. 

Este impulso de la demanda ha agotado la vivienda nueva en grandes ciudades 
como: Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Proceso que está incrementando el 

precio de la vivienda nueva, sustancialmente por encima de la usada, y que continúa 

extendiéndose paulatinamente a otras grandes ciudades y a las zonas periféricas de 
las grandes capitales. 

Con ello, el mercado residencial continúa absorbiendo el irregularmente repartido 

stock de vivienda por vender. Contrastan localidades que absorben muy lentamente 
el exceso de stock frente a otras en las que el número de visados de obra nueva se 

incrementa contundentemente. 

En este contexto.la reactivación de las nuevas promociones se concentra en 

localidades que están agotando el stock o donde el existente no responde a las 
nuevas necesidades de los potenciales clientes. Estas nuevas promociones donde las 

preventas se convierten en un test de su riesgo, se dirigen hacia los clientes de mayor 

solvencia, factor determinante a la hora de obtener el crédito. Así, la actividad del 
sector está primando el mercado de reposición de los grandes núcleos urbanos y las 

localidades de costa en las que las adquisiciones de extranjeros son más significativas. 

Con una visión más local, la Comunidad Valenciana continúa con su proceso de 

normalización. Castellón, da un gran paso con una reducción del stock entorno al 303 
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y relanza sus visados por encima de la media nacional. Esta normalización se 

encuentra más avanzada en la provincia de Alicante, que continúa espoleada por el 

mercado extranjero. Por su parte la provincia de Valencia continúa avanzando 

finnemente en su proceso de normalización y donde Valencia capital empieza a 

agotar su stock de vivienda terminada pendiente de venia. 

El indiscutible liderazgo de Socimis, entidades financieras y fondos de inversión, nuevos 

actores del mercado, no solo se consolida sino que toma la delantera con el desarrollo 

directo de nuevas promociones. 

La reactivación se consolida igualmente en el mercado de alquiler de apartamentos 

turísficosque en todo el Estado crece,en 2016, un 7,123 en pernoctaciones y un 1,733 

en precio de acuerdo con los datos publicados por el INE. La Comunidad Valenciana 

superó muy ampliamente la media. Fue el segundo destíno, por detrás de Canarias, en 

pernocfaciones en apartamentos turísticos con más de 10,4 millones y un incremento 

del 14,63 de acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo, 

Por su parle el mercado de alquiler de oficinas y locales comerciales.mantuvo su 

tendencia positiva durante el ejercicio 2016 en Madrid y Barcelona. El buen 

comportamiento de la demanda en número de operaciones se ha visto acompañado 

de un incremento de las rentas prime, lo que fue un ciaro indicativo de la 

recuperación de este mercado. Por su parle, Valencia capital, acelera la absorción 

de su excedenteespecialmente en la zona centro y distrito de negocios. 

Parámetros de Actividad 

Con todo ello, la cifra de negocio de este ejercicio 2016 del Área Inmobiliaria de 

Libertas 7 alcanzó los 3.508 mil euros, con el siguiente desglose: 

2.QJ;j 2016 

Cifra de Negocios Área lnmoblllarla 3,680 3.508 

Cifra de Negocios Promoción 2.400 1.938 

Viviendas y locales escrituradas (unidades) 27 28 

Cifra de Negocios Alquiler 1.280 1.570 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) para el ejercicio 2016 se han 

basado en: potenciar la comercialización de las nuevas viviendas promocionadas, 

liquidarlas viviendas en stock pendientes de venta, la puesta en valor y mejora en la 

comercialización de los apartamentos turísticos, la dinamización de la explotación de 

los activos para arrendamiento y la búsqueda de nuevos proyectos de promoción. 

Promoción lnmoblllarla 

Prosiguiendo la política de reducción de deuda, el Grupo intensificó su esfuerzo en la 

comercialización de las últimas viviendas pendientes de venta del stock antiguo, por lo 

que durante el pasado ejerc1c10 alcanzo básicamente el objetivo de 

desapalancamiento financiero previsto. Destacar adicionalmente, el buen 

comportamiento de las nuevas promociones puestas en marcha, En este sentido, 
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Libertas 7 escrituró a clientes durante el ejercicio 28 viviendas, superando las 

entregadas en el ejercicio anterior. 

En la segunda fase del edificio Palau del Tossal en Picassenl se totalizaron 14 ventas de 
viviendas, quedando únicamente 6 en stock, Se trata de la promoción que 

reactivamos en 2015, primera tras varios años sin iniciar nuevos proyectos. 

Igualmente, concluimos la comercialización de las viviendas de las promociones 

Jardines del Monlgó (Denia), Capri 111 (Peñiscola) y Nova América (Puerto de Sagunto). 

En cuanto al edificio Paiporla Park, durante 2016 prosiguió la estrategia de puesta en 

rentabilidad bajo la modalidad alquiler. Se cierra el ejercicio con 11 contratos sobre las 

12 unidades pendientes de venta. 

Finalmente, en 2016 se prosiguió con la venta de las viviendas del edificio Palau 1 de 
Por! Saplaya, habiendo conseguido escriturar 9 unidades durante el ejercicio, 

En resumen, durante el ejercicio 2016 escrituramos 43 unidades con el siguiente 

desglose: 28 viviendas, 1 O garajes, 3 garajes con trastero vinculado y 2 trasteros, de las 
que 9 corresponden a ventas de inversiones patrimoniales y firmamos 3 nuevos 

contratos de alquiler con opción de compra. 

La cifra de negocio por la escrituración alcanza en el ejercicio 2016, los 3,5 millones de 

euros. La evolución de las ventas de viviendas y locales comerciales, en unidades, en 
los últimos tres ejercicios ha sido la siguiente: 

2014 2015 2016 

Capri (Pei'iiscola) * 18 5 1 

Montgó (Denia) ' 16 12 2 

Sequial (Sueca¡ ' 2 . . 

Park (Paiporta)~* 6 

America (Plo Sagunto) 2 2 1 

Tossal (Picassenll o 2 14 

Paradis (Vila Real! o 1 1 

Por! Saptaya (Alboraia) o 5 9 

Total 46 27 2B 

(')Promociones enteramente vendido; en lodos sus foses. ¡u¡ Promoción comerdo!Fzado comooiqvi.!e1. 

Con todo, al cierre del ejercicio 2016, el Grupo contaba con una cartera de 12 

viviendas terminadas, todas ellas con su licencia de primera ocupación, 1 local 

comercial, 1 viviendas comercializadas como alquiler y 9 unidades correspondientes a 
rotación de activos de la actividad de arrendamientos. 
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La significativa reducción del stock de viviendas pendientes de venta llevada cabo 

por el Grupo en los últimos ejercicios, ha determinadola activación de la pre

comercialización y promoción de los solares de Valencia, Paiporta, Denia y Peñíscola. 

La cartera de suelo tinalista del Grupo le permitiría la promoción en el entorno de las 

200 nuevas viviendas 

Arrendamientos 

La actividad patrimonial, en consonancia con el mercado, mejora tanto en los 

arrendamientos turísticos apoyados en el excepcional incremento en el número de 

turistas que recibió España durante el ejercicio 2016, como en el mercado de oficinas y 

locales comerciales en Valencia capital. 

La cartera de activos en alquiler, compuesta por apartamentos turísticos, locales 

comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2016 una cifra 

total de ingresos de 1,6 millones de euros, que compara muy positivamente con el 1,3 

millón de euros a la misma fecha del ejercicio anterior, al crecer un 223. 

La evolución de los ingresos por rentas de los tres últimos ejercicios es la siguiente: 

Cifra de negocio 2014 2015 2016 

Apartamentos Port Saplaya 658 944 1.146 

Locales y oficinas 275 341 424 

Total 933 1.285 1.570 

Apartamentos Po1t Saplaya 

El fuerte incremento de turistas y pernoctaciones en la Comunidad Valenciana unido 

al relanzamiento de la gestión iniciado en el ejercicio 2015tuvo un impacto muy 

positivoen Apartamentos Port Saplaya. Libertas 7 explota en régimen de alquiler 

turístico 76 apartamentos (414 camas) en primera línea de playa, en la urbanización 

Por! Saplaya, a 3 kilómetros del centro de Valencia. 
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Con lodo ello, el plan de relanzamienlo iniciado en el ejercicio anterior, acumula un 

crecimiento del 743 sobre los ingresos del ejercicio 2015, muy por encima de la media 
del sector. Las noches ocupadas hasta final del ejercicio 2016 alcanzaron las l 0.968, 

superando en un 16.43 las realizadas en 2015. La ocupación media del ejercicio 2016 
mejora en 6,59 puntos la del ejercicio anterior hasta alcanzar el 40,53, con mucho 

recorrido de mejora para los futuros ejercicios. 

¡ '"'"' ! 
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Número de pernoctaciones comparado ejercicios 2014 a 2016 

Este incremento de ocupación se ha traducido en una mejora clara del EBITDA 
generado por esta actividad que alcanza los 414 miles de euros, que compara muy 
positivamente con el EBITDA generado en el ejercicio 2015 al crecer un 46,43, 

Arrendamiento de oficinas y locales comerciales 

El Grupo explota cinco ubicaciones distintas, todas ellas situadas en la ciudad de 

Valencia. Se trata de locales a pie de calle uoficinas en las principales zonas 

comerciales de la ciudad. La paulatina mejora de la actividad económica ha 
propiciado un despegue de la demanda creciendo la cifra de negocios de esta 
actividad en un 24,33 hasta alcanzar los 424 mil euros. 

El Grupo ha continuado con la política de rotación de activos del departamento de 

arrendamientos, al objeto de optimizar su ocupación, rentabilidad y apalancamiento. 
Estas operaciones de rotación de activos aportan l, l millones de euros a la cuenta de 

explotación del ejercicio 2016. El Grupomanlendrá, durante los próximos ejercicios, la 
política de comercialización de activos no estratégicos. 
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RESULTADOS 

La cuenta de resultados del Área Inmobiliaria de Libertas 7 se muestra en el siguiente 

cuadro: 

EJERCICIO EJERCICIO 
2015 2016 

Cifra de negocios 3.680 3.508 

Variación de existencias -2.435 -1.875 

Margen Bruto 1.245 1.633 

Olros ingresos de explotación 77 3 

Otros Gaslos de Explolación -1.960 -2.221 

Rol ación y Rdo. Vento Inmovilizado 1.260 1.646 

EBITDA 622 1.061 

Depreciaciones y Provisiones o 834 

Amortizaciones -276 -298 

Resultados de la Explotación 346 1.597 

Resultado Financiero -128 -1.118 

Resultados Antes de Impuestos 218 479 

El Grupo cierra el ejercicio 20 16 en consonancia con la reactivación del mercado 

inmobiliario. La cuenta de explotación ha venido progresando trimestre a 

lrirneslreypresenla importantes mejoras tanto en el margen bruto corno en el EBITDA 

generado respecto a los obtenidos en los ejercicios anteriores. 

La cifra de negocios de ejercicio 2016 es de 3,5 millones de euros, ligeramente por 

debajo de la del ejercicio anterior. Las venias de promociones escrituradas en el 

ejercicio han producido una variación de existencias de 1.87 5 rnil euros, arrojando el 

conjunto del área inmobiliaria un margen bruto positivo de 1 .633 rnil euros que mejora 

en un 313 el obtenido en el ejercicio anterior. 

Los gastos de explotación del Área Inmobiliaria se desglosan en gastos de personal y 

gastos generales. El detalle de dichos gastos de los tres últimos ejercicios es el siguiente: 

2014 2015 2016 

Personal 861 869 935 

Generales 1.364 l,072 1.286 

Total 2.225 1.941 2.221 

El beneficio de explotación del Área Inmobiliaria de Libertas 7 del ejercicio 2016 

alcanza 1.597 rnil euros, que compara rnuy favorablemente con los 346 rnil euros 

registrados en el ejercicio anterior. 

Si bien el resultado financiero se dispara hasta 1, 118 rnil euros, debido a la incidencia 

de una sentencia negativa cuyo detalle se explicara rnás adelante, en conjunto, el 
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resultado antes de impuestos del ejercicio se salda con un beneticio de 479 mil euros 

que frente a los 218 mil euros obtenidos en el ejercicio 2015. 

En síntesis, ante un mercado inmobiliario, que consolida el inicio de un nuevo ciclo, el 

Área Inmobiliaria de Libertas 7 reactiva nuevos proyectos, potencia la explotación de 

los apartamentos turísticos y mejora los ingresos de sus activos en alquiler, con el 

objetivo de que su cuenta de explotación aporte resultados positivos recurrentes en los 

próximos ejercicios. 

C. RESULTADOS CONSOLIDADOS 

A 31 de diciembre de 2016, en base consolidada, la cifra de negocios ha alcanzado 

los 9 millones de euros frente a los 8y 17 millones de los ejercicios 2015 y 2014 

respectivamente. 

El desglose de la cifra de negocios por los distintos ámbitos de actividad es el siguiente: 

2014 2015 2016 Var 14/16 

Área Inversiones 11.138 4.405 5.576 -503 

Área Inmobiliaria 5.909 3.680 3.508 -593 

Total 17.047 8.085 9.084 -473 

Como es de ver, los ingresos de la actividad de Inversiones se han reducido respecto 

de los del 2014 ya que en dicho ejercicio se produjo la venta de la participación en 

Barón de Ley que generó un ingreso de 6,7 millones de euros. Excluida dicha 

operación extraordinaria, los ingresos del Área de Inversiones han mejorado un 263 y 

un 283 respecto de 2014 y de 2015. 

En cuanto a los ingresos del Área Inmobiliaria, a medida que disminuye el stock de 

viviendas pendientes de venta, se reducen a pesar del fuerte incremento de la cifra 

de negocios de arrendamientos. No obstante, el comparativo del totalse mantiene 

prácticamente estable entre los ejercicios 2015 y 20 t 6. 

Al cierre de 2016, los ingresos por dividendos y plusvalías de Inversiones supusieron el 

613 de la cifra de negocios, siendo el restante 393 atribuible a las actividades 

inmobiliarias. 

Los principales gastos del Grupo en los tres últimos ejercicios, clasificados por 

naturaleza, son los siguientes: 

2014 2015 2016 Var 14/16 

Personal 1.312 1.514 1.502 +143 

Generales 1.691 1.377 1.632 +3% 

Amortizaciones 293 295 317 +8% 

Financieros 1.376 620 2.123 +543 
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1 Total 4.672 3.806 5.574 +193 

El total de gastos del Grupo se ha incrementado en el periodo 2014/2016 en un 193 

debido fundamentalmente al fuerte incremento de los gastos financieros 

consecuencia de la contabilización del resultado adverso de la sentencia que se 

explica posteriormente. 

Los resullados procedentes de las compañías asociadas incluidas en el perímetro de 

consolidación de Libertas 7, han sido los siguientes en los tres últimos años: 

2014 2015 2016 

Grupo PRISA 735 26 99 

Adolfo Domínguez ·801 1.684 -796 

CLEOP ·352 - -

Finanzas e Inversiones Valencianas 6 1 1 

ValentiaBiopharma ·80 -29 -

Total -492 1.682 -696 

El Ebitda y Ebitda ajustado (por el resultado de compañías asociadas) al cierre de los 

tres últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro: 

2014 2015 2016 
Ebitda 4.333 3.810 4.062 

Ebitda ajustado 9.836 2.823 4.758 

Tras los resullados extraordinarios obtenidos en 2014 por la venta de Barón de Ley, en 

2015 y 20 l 6el Grupo presenta un Ebitda recurrente proveniente tanto de realización de 

plusvalías de inversiones, dividendos y compañías asociadas como de la actividad 

inmobiliaria. En 20 l 6, el Ebitda mejora un 73 respecto a 2015 y cierra un meritorio 693 si 

se excluye el resultado de las compañías asociadas. 

Los movimientos de la cuenta Deterioros y enajenación del inmovilizado en las cuentas 

de resullados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 han sido los siguientes: 

2014 2015 2016 

Área Inversiones 4.996 -3.387 768 

Área Inmobiliaria 1.602 1.260 2.480 

Total 6.598 -2.127 3.248 

Durante el ejercicio 2016 ha aflorado la provisión dotada para prevenir parcialmente 

el riesgo de una sentencia negativa en el contencioso relativo a un proceso de fusión 
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que se detalla en el siguiente párrafo, por importe de l ,7 millones de euros. 

Adicionalmente, el Área Inmobiliaria sigue anotando resultados positivos que 

provienen, principalmente, de la rotación de su inmovilizado. 

Durante el ejercicio 2016, a la Sociedad Dominante le ha sido notificada sentencia del 

Tribunal Supremo por la que se desestima un procesocontencioso administrativo 

generado por una operación de fusión realizada en el ejercicio 2001, cuyos efectos en 

el pasivo se traducen en la eliminación de la provisión a largo plazo registrada por 

l ,7 millones de euros y el incremento de las deudas con las Administraciones 

Públicas por importe de 3,7 millones de euros. El efecto en resultados ha sido pues de 2 

millones de euros. En la cuenta de pérdidas y ganancias se registrala recuperación de 

la provisión citada, así como un incremento en el gasto financiero, por los intereses 

devengados, por importe de l ,3 millones de euros y en el impuesto sobre sociedades 

por un total de 2,4 millones de euros. 

Así pues, el Beneficio antes de impuestos de 20 l 6 resulta ser de 4,3 millones de euros, 

que compara muy favorablemente con los l,8 millones de euros del ejercicio 2015, un 

l 393 más. El resultado neto, tras la deducción del impuesto sobre sociedades queda 

establecido en 0,9 millones de euros, ligeramenteinferior a los l,2 millones del ejercicio 

2015. 

3, SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE LIQUIDEZ 

Balance 

Prácticamente todas las rúbricas del activo han sufrido una importante variación en los 
últimos tres años, siendo las más significativas las siguientes: 

2014 2015 2016 

Inversiones Inmobiliarias 24.894 25.304 25.213 

Existencias 16.529 14.175 11.950 

Total Inversiones lnmoblllarlas 41.423 39.479 37.163 

Inversiones en Asociadas 16.231 17.657 16.961 

Inversiones Carlera Largo Plazo 3.322 3.180 3.185 

Inversiones financieras a Corlo Plazo 50.381 45.894 45.069 

Total Inversiones financieras 69.934 66.284 65.215 

Activos por impuestos diferidos 36.330 35.752 34.792 

Otros aclivos 8.839 8.907 10.600 

Total Activo 156.525 150.869 147.770 

/ 
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Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que el Grupo explota en 

arrendamiento. Las variaciones de valor provienen de las ventas y amortizaciones 

contabilizadas. En cuanto a las existencias, concentran el stock de promoción 

inmobiliario. La fuerte variación de -28% entre 2014 y 2016 responde principalmente a 

la política de reducción de endeudamiento unida al esfuerzo realizado por el equipo 

inmobiliario de Libertas 7 para aminorar el stock y, consiguientemente, su carga 

financiera aparejada. 

En cuanto a los activos financieros, las inversiones en Asociadas se mantienen en un 

importe semejante en los tres ejercicios analizados. En cuanto a la rúbrica Cartera a 

largo plazo responde tanto a traspasos a cartera de Bolsa como a ventas efectuadas 

de las inversiones registradas. Las Inversiones financieras a Corto Plazo muestran la loto 

final, a valor de mercado tanto de la cartera de renta variable como de los 

instrumentos de liquidez. 

El epígrafe Activos por impuestos diferidos recoge la activación de los créditos fiscales 

generados por deducciones pendientes de aplicar y bases imponibles negativas 

pendientes de compensar en ejercicios futurosreducidas a medida que resultan 

aplicados al impuesto sobre sociedades de cada ejercicio. 

Es de destacar que la caja del Grupo, inciuida en el epígrafe Otros Activos, se sitúa al 

cierre del ejercicio 2016 en 3,3 millones de euros, 108% más que en 31 de diciembre de 

2015, dato relevante si además se considera el pago de 2,8 millones consecuencia de 

la sentencia comentada. 

En cuanto al pasivo, los principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de 

crédito y pasivos por impuesto diferido: 

2014 2015 2016 

Deuda a largo plazo 40.843 36.626 30.385 

Deuda a corto plozo 6.993 5.786 10.815 

Total Deuda 47.836 42.412 41.200 

Pasivos por impuestos diferidos 11.409 9.603 9.226 

Otros pasivos 2.184 3.100 1.636 

Total Pasivo 61.429 55.115 52.099 

La deuda bancaria se reduce significativamente, un 13%, entre 2014 y 2016. Durante 

varios ejercicios el esfuerzo del Grupo se ha centrado en la reducción del importe total 
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de la deuda. Al reiniciar la actividad promotora, se ha retomado la captación de 

fondos bancarios. 

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2016 en 96 millones de 
euros, cifra ligeramente superior a las registradas al 31 de diciembre de 2014y2015. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Activo al cierre 

de los ejercicios 2014 a 2016: 

2014 2015 2016 

Patrimonio Neto 95.097 95.755 95.670 

Tolal Activo 156.525 150.869 147.770 

Patrimonio Neto/ Activo 613 633 653 

liquidez 

El endeudamiento neto del Grupo con entidades financieras se ha reducido 
considerablemente en los ejercicios 2014 a 2016, un 183, debido principalmente al 

esfuerzo realizado por el Grupo en la venta del stock inmobiliario. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la deuda y de la posición financiera 
neta, en relación con el activo y el patrimonio neto de Libertas 7: 

2014 2015 2016 

Total Deuda 47.836 43.096 41.200 

Tesorería 1.751 1.604 3.331 

Posición financiera neta 46.085 41.492 37.869 

To tal Activo 156.525 150.869 147.770 

Posición financiera Neta/ Activo 303 283 263 

Patrimonio Neto 95.097 95.755 95.670 

Posición financiera Neta / Patrimonio neto 483 433 403 

Atendiendo a la fecha de vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2016, el 7 43 

de la misma tenía un vencimiento superior a un año. 

En cuanto al fondo de maniobra calculado como el activo corriente menos el pasivo 
corriente, resulta positivo en lodos los ejercicios estudiados, incluso si se eliminara del 

importe del activo corriente el saldo de las existencias pendientes de venta. 

Adicionalmente, debe señalarse que la deuda a corto plazo, incluye, por aplicación 

de las NllF, la totalidad del importe correspondientes a préstamos hipotecarios a largo 
plazo subrogables a clientes, es decir la deuda aparejada al stock inmobiliario 
pendiente de venta. Dicha deuda se ha reducido en el ejercicio en un 123. 
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Con respecto a lo establecido en la legislación sobre periodo de pago a proveedores, 

indicarnos que, la política de pagos general del Grupo cumple con la normativa de 

morosidad en vigor. La Sociedad Dominante ha implementado medidas dirigidas a 

reducir el periodo de pago a proveedores. Dichas medidas se centran en reducir los 

periodos de proceso de recepción, comprobación, aceptación, y contabilización de 

las facturas (potenciación del uso de medios electrónicos y tecnológicos), así corno en 

la mejora del procedimiento de resolución de incidencias en dichos procesos. 

El Grupo no tiene ninguna obligación de inversión y los pagos pendientes a largo plazo 

están aparejados al pago de las inversiones en patrimonio en explotación. 

Las inversiones del Grupo Libertas 7 se financian mediante Ja reinversión del resultado 

de las operaciones y con pólizas bancarias, en algún caso, garantizadas con 

pignoración o hipoteca de activos. 

4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE 

Personas 

Al cierre del ejercicio 20 J 6 el Grupo Libertas 7 contaba con una plantilla media de 28 

personas empleadas, al igual que en 2015 y una más que en 20 J 4. 

2014 2015 2016 

Titulados/ no titulados 97% 96% 963 

Comerciales / total 21% 253 243 

Contratos temporales/ fijos 163 163 11% 

La práctica fotalidad de las personas que trabajan en el Grupo Libertas 7 posee 

alguna titulación, superior o media, dado el tipo de actividades especializadas que se 

realiza. 

El Grupo mantiene un porcentaje elevado de su plantilla, una cuarta parte, dedicada 

a labores comerciales, tanto en Ja actividad de promoción como en la de 

arrendamiento turístico. 

El porcentaje de personas con contrato temporal en relación al total de la plantilla ha 

disminuidorespecto del cierre del ejercicio anterior. 

Gestión ambiental 

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 201 6 por el Grupo Libertas 7 no provocan 

un impacto ambiental significativo. En la realización de sus proyectos inmobiliarios e 

inversiones, tiene en cuenta el impacto medioambiental de los mismos. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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5. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 

A. Riesgos operativos 

Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones 

en procesos que supongan aumentos de costes y reducción de resultados, es decir, 

son riesgos derivados de la propia naturaleza del negocio. 

En función de las distintas actividades que desarrolla Libertas 7 se emplean diferentes 

sistemas para la evaluación y control del riesgo de operación: 

Área de Inversiones 

Las inversiones y desinversiones, realizadas y a realizar, se apoyan principalmente en la 

fijación de precios objetivos en base al estudio de los datos fundamentales de las 

compañías, Por tanto, siguiendo la metodología de trabajo propia del Área de 

Inversiones, los mayores riesgos se concentran en la selección de empresas objeto de 

inversión y en la comisión de posibles errores graves en la fijación de precios objetivos 

que determinan no solo la entrada y salida en un valor sino también los importes 

invertidos en cada compañía. 

Dado que las inversiones se realizan con un horizonte de medio o largo plazo, las 

fluctuaciones diarias de los mercados bursátiles no afectan esencialmente a la 

Cartera. No obstante, una crisis prolongada como la acaecida desde 2008 ha llevado 

a deteriorar el valor de la Cartera de manera significativa. Una caida de los mercados 

de un 13 supondría una reducción del valor de la cartera por importe de 0,5 millones 

de euros. 

Otros tipos de riesgos están ligados a no alcanzar los volúmenes de inversión suficientes 

previstos en los presupuestos anuales y en el Plan Estratégico, bien por la evolución de 

los mercados bien por no encontrar precios de entrada adecuados. La consecuencia 

directa será un menor valor de la cartera por compras y, en lo sucesivo, una menor 

generación de liquidez, al no incrementar el volumen de inversión, productor de 

futuras plusvalías y dividendos, con la antelación adecuada. 

En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen mecanismos de control de las 

inversiones que se articulan a través del Comité de Inversiones en el que se revisan 

quincenalmente los informes producidos por los analistas sobre los distintos valores 

adoptando los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de inversión o 

desinversión.Semestralmente se efectúa una revisión completa sobre la estrategia 

general de la gestión de la cartera apoyados por un equipo externo especialista en 

macroeconomía. 

En cuanto a las empresas asociadas, el principal riesgo de operación para Libertas 7 es 

el traslado de pérdidas o reducción de sus recursos propios. Cualquiera de estos 

hechos tiene una influencia directa en el Balance y/o en la Cuenta de Resultados del 

Grupo pues consolidan por puesta en equivalencia. 
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Un riesgo importante ligado a la cartera de Participadas y Capital Privado se centra en 
la pérdida de oportunidades tanto en la salida de inversiones actuales como en 

entrada de nuevas inversiones. Igualmente, para el desarrollo de esta actividad el 

riesgo principal está en no encontrar proyectos de inversión con el perfil deseado. 

En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los mecanismos de control de 
riesgos operacionales se centran en la existencia de un sistema de información 

actualizada, de carácter mensual. bajo la supervisión del Comité de Dirección y del 

Consejo de Administración. Por otro lado, la presencia de Libertas 7 en los órganos de 
gobierno de estas sociedades permite anticipar los riesgos a los que cada una de ellas 

están expuestas. El importe contabilizado por puesta en equivalencia de las 

compañías asociadas supone al cierre del ejercicio 17 millones de euros. 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de los principales 
parámetros del Área de Inversiones. Semestralmente, el Director del Área de 

Inversiones informa con lodo detalle sobre la evolución de la cartera. Adicionalmente, 
el Consejo revisa monográficamente con una periodicidad anual las inversiones más 

significativas. 

Promoción Inmobiliaria y suelo 

Dada la situación actual del mercado de promoc1on inmobiliaria, los riesgos 
principales se centran en las dificultades de liquidación del stock restante de viviendas 

y solares a promover con su deuda aparejada. 

El inventario del Grupo se compone de viviendas que, a pesar de ser objeto de labores 

de mantenimiento constantes, corren el riesgo de deteriorarse, devenir obsoletas, 

además de generar gastos sin contrapartida. Por otra parte, al haber sido financiada 
la construcción con préstamos promotor, la deuda financiera aparejada a las 

unidades restantes va venciendo. Por ello, en caso de no poder atender los pagos, el 

riesgo se puede materializar en la ejecución por parte de las entidades financieras de 
los préstamos impagados. El importe de préstamos promotor pendientes de pago a 

largo plazo es de 1,9 millones de euros. 

Al haberse producido una fuerte presión a la baja de la demanda, los precios han 

sufrido un deterioro importante generando en la mayoría de los casos una diferencia 
negativa entre el importe de la hipoteca pendiente de pago y el precio por el que es 

posible comercializar la unidad. Existe un riesgo evidente, que se va materializando 
año tras año, de que la depreciación de las unidades restantes siga produciéndose. 
Consecuentemente, cuanto mayor es la diferencia entre el importe de la hipoteca y el 

precio de venta, mayor es la dificultad de la venta de la vivienda pues pasa 

necesariamente por la financiación de la dicha diferencia. Al cierre del ejercicio 2016, 

las existencias del Área Inmobiliaria importan 12 millones de euros. 

Igualmente, la presión de los precios a la baja podría generar la necesidad de 

depreciar los solares. El Grupo mantiene en cartera solares por un importe total de 9 

millones de euros. 

Ante los posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que 

puedan surgir en consecuencia, se ha establecido mecanismos de control. tales como 
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el seguimiento mensual por el Consejo de Administración de los principales indicadores 

a los efecfos de poder analizar las posibles desviaciones en relación al presupuesto 
anual y la celebración quincenal de reuniones del Comité Inmobiliario donde se revisa 

la evolución de las ventas. 

Adicionalmente, están implementados otros mecanismos que permiten controlar los 

posibles riesgos jurídicos relacionados con la acfividad inmobiliaria. Estos mecanismos 
consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el 

departamento técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litigiosidad 
relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Así mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros 
sobre los bienes propiedad del Grupo, así como revisiones periódicas de las 

condiciones de seguridad, y salubridad de cada edificio, a efecfos de cumplir con la 

normativa vigente. 

Arrendamientos 

Los principales riesgos de la acfividad de arrendamiento se centran tanto en no 

generar la ocupación suficiente para rentabilizar los inmuebles como en no conseguir 

desalojar los clientes morosos. 

En cuanto al alquiler de apartamentos turísticos, Libertas 7 cuenta con un 
departamento específico que se dedica a gestionar la comercialización de los 

alquileres de temporada. Los arrendamientos de locales y oficinas se gestionan 

direcfamente por la dirección del Área. 

El valor del Patrimonio en explotación del Grupo puede sufrir también el riesgo 
deterioro aparejado a los vaivenes del mercado inmobiliario. El importe contabilizado 

de dichos bienes al cierre del ejercicio es de 25 millones de euros. 

Libertas 7 dispone de un sistema de control de la información y documentación 
generada por dicha acfividad, de forma quincenal por el Comité Inmobiliario y 

mensualmente por el Consejo de Administración, así como de la revisión de los 
contratos, cobro y revisión de las rentas, controles de mantenimiento y conservación 

de los inmuebles arrendados. 

Adicionalmente, existe un riesgo operacional general que engloba una serie de 

aspectos organizativos tales como gestión de personas, procesos internos, sistemas 

informáticos, instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y 

que pueden ocasionar pérdidas directas o indirectas para el Grupo. 

Finalmente, existe un riesgo ligado a la no generación de beneficios suficientes en el 

largo plazo que permita recuperar el crédito fiscal contabilizado y que al cierre del 

ejercicio se salda con un importe neto de 26 millones de euros. 

B. Riesgos financieros 

Riesgo de llpo de Interés 

Se refiere al impacfo que puede registrar la cuenta de pérdidas y ganancias como 
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consecuencia de un alza de los tipos de interés. 

La práctica totalidad del endeudamiento del Grupo está contratado a tipo de interés 

variable por lo que se encuentra expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que 

variaciones de los tipos modifican los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor, 

Libertas 7, en función de las variables económicas existentes en cada momento, 

estudia la necesidad o no de contratación de instrumentos de cobertura sobre tipos 

de interés, ante variaciones superiores al 53, El efecto máximo que podría tener una 

variación en un 13 de los tipos de interés en los gastos financieros sería de 0,4 millones 

de euros, aproximadamente. 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que un cambio significativo en los tipos de cambio tendría en el 

resultado global del Grupo. 

El Grupo posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 

distinta al euro, sin que se haya estimado pertinente la aplicación de instrumentos 

financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la 

cuenta de resultados no es significativo. Así, el impacto de una variación de un punto 

en los tipos de cambio de las divisas en las que se poseen activos, supondría un 

impacto de O, 1 millones de euros en el estado de resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene el Grupo de no poder hacer líquidos los activos 

financieros, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El riesgo de crédito de Libertas 7 es atribuible principalmente a sus deudas 

comerciales. El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo ya que el cobro a sus 

clientes de promociones está garantizado por el bien trasmitido. Los importes se 

reflejan en el estado de situación financiera netos de provisiones para insolvencias, 

estimadas por la Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios 

anteriores y de su valoración del entorno económico actual. 

Por otra parte, el riesgo de crédito de fondos líquidos es limitado porque las 

contrapartes son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia 

internacionales han asignado altas calificaciones. 

En cuanto a las inversiones financieras, al tratarse de valores en su mayoria que cotizan 

en mercados bursátiles, el riesgo de crédito se reduce considerablemente. 

Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo 

Supone el riesgo de la eventual incapacidad del Grupo para hacer frente a los pagos 

ya comprometidos, y a los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión 

temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, estimando que dispone de 
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activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto 
plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de 

Administración supervisa mensualmente las proyecciones de liquidez del Grupo. 
Libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorería con 

horizonte de 3 meses, además del presupuesto anual. Realiza posteriormente un 
seguimiento mensual y actualiza la proyección a partir de los presupuestos de tesorería 

de cada área de negocio. 

Finalmente ha de concluirse este apartado de Principales Riesgos e Incertidumbres 
señalando que para mitigar los posibles efectos contrarios de los riesgos descritos, 

Libertas 7 cuenta con un departamento de auditoría interna, apoyado por el resto de 

departamentos de la organización y bajo la dependencia del Comité de auditoría , 

que es el encargado de revisar dichos riesgos, evaluarlos y proponer las medidas 
correctoras necesarias, así como el sistema de control interno capaz de generar una 

fiabilidad sobre la información financiera que el Grupo suministra al mercado. 

Una información más detallada sobre este apartado se recoge en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

6. CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 

A fecha de formulación del presente Informe de Gestión no se ha producido ningún 
hecho significativo digno de mención adicional a los mencionados en las notas 

anteriores. 

7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan hacia una 

estabilización en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor del 
3,43 para 2017 y 3,63 para 2018, con diferencias notables entre los distintos bloques 

económicos. Destaca la economía norteamericana, para la que el FMI espera un 

crecimiento del 2,33 en 2017, contrastando con el cierto estancamiento en el 
crecimiento del 1,63 de la zona Euro. Por su parte, dentro del heterogéneo conjunto 

de economías emergentes, China, con un crecimiento del 6,43 en 2017, sigue siendo 
el principal impulsor del mismo. 

Es de prever que los resultados empresariales de las compañías de nuestro entorno se 

vean favorecidos por la progresiva mejora de las principales variables macro. Sin 
embargo, persisten factores de fondo con un potencial desestabilizador importante, 

que podrían provocar que dichas mejoras en los fundamentales de las empresas no 
tuvieran su reflejo directo en la cotización en los mercados. Es de esperar que en el 

corto plazo los mercados sigan atravesando un período de elevada volatilidad en la 

medida en que persista la incertidumbre actual sobre el devenir de diferentes variables 
tales como las políticas monetarias y fiscales de los bancos centrales, la evolución de 
los precios de las materias primas y los niveles de inflación. 
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Teniendo en consideración la situación macroeconómica actual así como los múltiplos 
de valoración de los mercados, nuestra gestión de la cartera de bolsa durante el año 

2017 se basará en el mantenimiento de un enfoque basado en la prudencia, la 

preservación del valor y en el aprovechamiento de los periodos de volatilidad para 
incrementar posiciones selectivamente, realizando plusvalías en los periodos de 

rebotes alcistas en los mercados. Dicho planteamiento sigue encuadrándose en una 

filosofía de inversión fundamentada en la obtención de rentabilidad en el medio y 
largo plazo. 

Área lnmoblllarla 

Durante el ejercicio 2016, la demanda de viviendas ha venido nuevamente impulsada 
por el crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de 

interés y el retorno paulatino del crédito hipotecario. Es previsible que este escenario 
permanezca e incluso mejore durante el ejercicio 2017 en la medida en que el entorno 

económico acompañe y continúe avanzando el ritmo de absorción del stock de 
viviendas no vendidas. 

Durante el ejercicio 2017, el Grupo pretende iniciar la pre-comercialización de los 
distintos solares en cartera, así como la adquisición de nuevos suelos o edificios para 

rehabilitar, principalmente en la ciudad de Valencia, Está previsto iniciar las nuevas 
promociones en cuanto obtengamos las licencias y la financiación. 

Resulta igualmente previsible una mejoría en la actividad de arrendamientos, en la 

medida que muestra una rápida adaptación al progreso del ciclo económico y a la 
reactivación del empleo y el consumo, Mejoría previsible en la explotación de los 

locales comerciales y oficinas del Grupo donde el centro y el distrito de negocios 

avanzan a un mayor ritmo, pero especialmente en el segmento de alquileres turísticos 
de Apartamentos Port Saplaya, impulsados por la efectividad del plan de 

relanzamiento, las inversiones realizadas, el plan de marketing que debutara en 201 7 y 
las cifras record de turistas esperados en la Comunidad Valenciana. 

8. ACTIVIDADES EN l+D+I 

El Grupo no cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo. 

En el ámbito inmobiliario, dado que la actividad de promoción se ha centrado en la 
terminación de una promoción y que no se ha iniciado ningún nuevo proyecto en los 

tres últimos años, el desarrollo e innovación en nuevos modelos de viviendas no se ha 
proyectado ni ejecutado. 

En relación con actividades de innovación, durante el ejercicio 2016, el departamento 
de Auditoría Interna junto con el Comité de Auditoría ha llevado a cabo un proceso 

de análisis y objetivación del mapa de riesgos de todas las áreas renovando procesos 

y aportando mejoras que redundarán en una mayor eficiencia de la organización de 
Libertas 7. 
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9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2016 el Grupo ha realizado diversas operaciones de compra venta 

de acciones de la sociedad dominante Libertas 7, siendo el saldo neto linal la 

adquisición de 6.714 acciones de Libertas 7 por un importe de 15 mil euros, a un 

cambio medio de compra de 2,20.-€. Por otra parte, en pago de la remuneración 

variable del equipo directivo, elGrupo ha entregado 14.317 acciones a un cambio 

medio de 2,20 euros. 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantiene una autocartera de 

l.032.529acciones propias en su poder, lo que representa un 4.71 % del capital social 

de Libertas 7. 

10. OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Información bursáfil 

La totalidad de las acciones de Libertas 7 están admitidas a cotización en la Bolsa de 

Valores de Valencia. 

La cotización de la acción durante el ejercicio se mantuvo invariable en los 2,2 euros. 

El valor cotizó un 25,59% de las sesiones del ejercicio. 

1,5 

1 

0,5 

o 

Evolución de la cotización 2016 

,---- -- . l ------- ¡--

e/ s 

- ---¡ - ----- l 

Valencia, a 23 de febrero de 2017 

¡\~ u············ ..... ) 

35 



ANEXO 1 

___ "_" ___ " ____ ------- -] 
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS _____ , __________ ,,_.., ________ ,_,," __________ ,..,,, _______ ,,_,_ ________ ~-- --

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

---- """" ______ " ________________ ¡;;-_________ ] 
[=~.1~~~--------------"--" _____ " _______ L~_-_46007~4~---

ENO-MINACIÓN SO-CIAL-- ---- -------- --

-- ------ "' 

BERTAS 7, S.A. - -] 
--1 [

------------

DOMICILIO SOCIAL 

CAB~LLEROS, ~~·_VALENCIA 



[~ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de l1ltl1na 
Capital social (€) Nlunero de acciones Número de 

rnodlficación derechos de voto 

13/11/2007 10.957.219,00 21.914.438 21.914.438 

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

SI D No [3<) 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de 
cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: 

Núrnero de Nl11nero de ºlo sobre el total 
No1nbre o denonlinación social del accionista derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto Indirectos de voto 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 155.642 1.299.259 6,64o/o 

DON PABLO NOGUERA BOREL 192.021 1.338.169 6,98% 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 5.868.906 o 26,78°/o 

DIBU, S.A. 1.471.743 o 6,72°/o 

4 GATS, S.L. 1.516.045 o 6,92% 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 5.163.042 o 23,56o/o 

Nombre o deno1ninación soclal del A través de: Nombre o denominación Número de 

titular indirecto de la participación soclal del titular directo de la participación 
derechos 
de voto 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL EUMENES, S.L. 1.299.259 

DON PABLO NOGUERA BOREL 3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: 

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que 
posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: 

Nú1noro de Nl1n1ero de 0/o sobre el total 
Non1bre o deno1nlnación social del Consejero derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto indirectos de voto 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI 1.698 o 0,01°/o 

OON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 1 o 0,00% 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23% 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 71.398 1.467.325 7,02% 

EUMENES, S.L. 1.299.259 o 5,93o/o 

31 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11°/o 

No1nbre o deno1ninaclón social del A través de: No1nbre o denominación Nún1ero de 

tltular Indirecto de la participación social del titular directo de la participación 
derechos 
de voto 
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1 DOÑA AGNES NOGUERA BOREL f 4 GATS, S.L. 1.467.325 f 

% total de derechos do voto en poder del consejo de administración 21,20%1 

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que 
posean derechos sobre acciones de la sociedad 

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de lndole familiar, comercial, contractual o societaria que existan 
entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, 
salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 

Non1bre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en linea directa descendiente por consanguinidad de primer grado 

Non1bre o dono1nlnación social relacionados 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

Nombre o dononlinaclón social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado. 

Nombre o denonlinaclón social relacionados 

31 NO RES, S.L. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador Único 
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No1nbre o denon1inación social relacionados 

EUMENES, S.L. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador Único 

No1nbre o denon1inaclón social relacionados 

DIBU, S.A. 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad. 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la Sociedad. 

Nombre o denominación social relac/onados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

No1nbre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 
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Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

Non1bre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su patronato 

Nombre o denon1lnación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

Nombre o deno1ntnación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

No1nbre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre 
los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 
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A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido 
en los articulas 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, describalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

SI 0 No [3<) 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
descrlbalas brevemente: 

SI 0 No [3<) 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

La sociedad no conoce la existencia de acciones concertadas enlre sus accionlslas 

A. 7 Indique si existe alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad 
de acuerdo con el articulo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, ldentifíquela: 

SI 0 No [3<) 

Observaciones 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: 

A fecha de cierre del ejercicio: 

Nl1mero de acciones directas Número de acciones indirectas (~) % total sobre capital social 

900.632 131.680 4,71%:i 

(*) A través de: 

No1nbre o deno1ninaclón social del titular directo de la participación Número de acciones directas 

AL-MUKABIR, S.A. 426 

SELECCIÓN LUX, S.A. 131.254 

Total: 131.680 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con Jo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio: 

Expllque las variaciones significativas 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de 
administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

La Junta General de libertas 7, S.A. celebrada el dfa 6 de n1ayo de 2014, en relación al tercer punlo del orden del día acordó: 

Revocar la autorización conferida al Consejo de Adminislración en la pasada Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 24 de 
junio de 2009, para adquirir y enajenar acciones de !a propia sociedad, y conferir una nueva aulorización al Consejo de Adminislraclón, 
por plazo de 5 años, a fin de poder adquirir acciones de la propia compañia, directa o indirectamente a lravés de sus sociedades filiales, 
en la Bolsa de Valores de Valencia hasta el número máximo de acciones que representen el porcentaje de capital social n1áximo previsto 
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legalmente, al precio mlnimo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, asl con10 para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios 
jurídicos estén legalmente pern1itidos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital 

Igualmente se acuerda, establecer en el patrimonio neto del balance una reserva indisponibte equivalente al importe de las acciones 
propias computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas 

A.9.bis Capital flotante estimado: 

/- - - --Ca-p-lla-1 F-lol-anle_e_s_lim-ad-o -···-- ·=1----------º"-º--------16-,9-7-11 

A.1 O Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al 
derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

SI 0 No 0 

A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública 
de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

SI 0 No 0 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las 
restricciones: 

A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. 

SI 0 No 0 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

[f3J JUNTA GENERAL 

B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de minimos previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. 

SI 0 No 0 

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: 

SI 0 No 0 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. 

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se 
comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las 
normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos . 

El Reglamento de la Junta General de Accionistas de Libertas establece en su articulo 16 lo siguiente: 
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1. Los acuerdos se adoptarán por mayorra de los votos emitidos, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se obtengan más votos a 
favor que en contra, salvo en !os casos en los que legalmente se establezca otra n1ayorfa para la adopción del acuerdo. 

Se someterán a votación de los accionlslas de forn1a separada aquellos asuntos que sean suslanclatn1enle independientes, de acuerdo 
con las exigencias legales, con el fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto, y en particular, 
en lo relativo a: 

a) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separaclón de consejeros. 
b) La n1odificación de Estatutos Sociales, y Ja de cada articulo o grupo de articulas que tengan autonomfa propia. 
e) Aquellos asuntos en los que asf se disponga en los estatutos de la sociedad. 

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el 
presente informe y los del ejercicio anterior: 

Datos de asistencia 

Fecha junta % de presencia °lo en % voto a distancia 
Total 

general física representación Voto electrónico O Iros 

14105/2015 35,320/o 0,96o/o 0,00°/o 0,00%1 36,28% 

0410512016 36,04%) 0,97% 0,00% 0,00% 37,01º/o 

B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

SI 0 No [)(] 

B.6 Apartado derogado. 

B. 7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno 
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los 
accionistas a través de la página web de la Sociedad. 

Dirección: VIWW.fibertas7.es 

Modo de Acceso: Inversores 

Buen Gobierno 

Junta General 

[~]ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

C.1 Consejo de administración 

C.1.1 Número máximo y mlnimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

Nl1n1ero máxhno de consejeros 10 

Número minirno de consejeros 5 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 
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Nombre o Categorla 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedimiento 

denon1inaclón Representante del 
el consejo 

Prln1er Últin10 
de elección 

social del consejero consejero nomb. nornb. 

DON ENRIQUE LUCAS Independiente CONSEJERO 19/06/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
ROMANI GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON RAFAEL FRAGUAS Independiente CONSEJERO 26/04/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
SOLE GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DONA AGNES BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14/05/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONlST AS 

DOÑAAGNES Ejecutivo CONSEJERO 01/02/1988 04/05/2016 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA BOREL DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

EUMENES, S.L. DON Dominical CONSEJERO 19/06/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
ALEJANDRO GENERAL DE 
NOGUERA ACCIONISTAS 
BOREL 

3 1 NO RES, S.L. DON PABLO Dominical CONSEJERO 25/01/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA GENERAL DE 
BOREL ACCIONISTAS 

1 Nún1ero total de consejeros 

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo 
sujeto a información: 

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categorla: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o denonlinación social del consejero Cargo en ol organigrama de la sociedad 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL CONSEJERO DELEGADO 

Nínnero total de consejeros ejecutivos 

ºlo sobre el total del consejo 16,67o/o 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

Nombre o denominación soclal del consejero No1nbre o denominación dol accionista significativo a 
quien representa o que ha propuesto su non1bramlento 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

EUMENES, S.l. EUMENES, S.L. 

31 NO RES, S.L. 3 1 NO RES, S.L. 

Nún1ero total de consejeros domlnlcales 3 

o/o sobre el total del consejo 50,00% 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI 
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Perfil: 

EMPRESARIO 

Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Perfil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

N(1111ero total de consejeros independientes 2 

o/o total del consejo 33,33º/o 

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo 
grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, 
o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad 
o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, 
consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

No se ha dado el caso. 

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que 
considera que dicho consejero puede desempef\ar sus funciones en calidad de consejero 
independiente. 

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se 
puedan considerar dominicales o independientes y sus vinculos, ya sea con la sociedad, sus 
directivos o sus accionistas: 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categorla 
de cada consejero: 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los 
últimos 4 ejercicios, asi como el carácter de tales consejeras: 

Número de consejeras %1 sobre el total de consejeros de cada llpologla 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00o/o 100,00% 100,00%) 100,00°lr) 

Dorninlcal 1 1 1 1 33,00o/o 33,00o/o 33,00% 33,00% 

Independiente o o o o O,Oüo/o 0,00% 0,00%1 0,00%1 

Otras Externas o o o o 0,00% 0,00% O,OOo/o 0,00º/o 

Total: 2 2 2 2 33,33%1 33,33% 33,33°/o 33,33o/o 

C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 
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Explicación do las medidas 

Dos de los seis miembros del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. son n1ujeres, siéndolo también la Secretaria del 
Consejo de Administración. La necesidad de promover la diversidad de género será tenida en cuenta en los procesos de 
selección de nuevos consejeros siguiendo as! la recomendación de Buen Gobierno que aconseja la presencia equilibrada. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para 
que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos impllcitos que obstaculicen la 
selección de consejeras, y la compañia busque deliberadamente e incluya entre los potenciales 
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: 

Explicación de las medidas 

No existen medidas al respecto. 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el 
número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

Explicación de los motivos 

Ninguna 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la com1s1on de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
polltica está promoviendo el objetivo de que en el ano 2020 el número de consejeras represente, 
al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 

Explicación do las conclusiones 

No se ha aprobado en el ejercicio 2016 dicha potilica. 

C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones 
significativas. 

Los consejeros dominicales representan en el Consejo de Administración a accionistas con participación significativa 
(apartado C.1.3) 

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a 
instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital: 

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se 
hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no 
se hayan atendido: 

SI 0 No IBJ 

C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha 
explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por 
escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: 

C.1.1 O Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s 
delegado/s: 
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Nombre o denominación social del consejero: 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Breve descripción: 

El Consejo de Administración delegó en la Consejero Delegado con carácter permanente todas sus 
facultades, salvo las legal o estatutarian1ente reservadas y las que tienen el carácter de indelegables según 
el Reglamento del Consejo de Administración. 

C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: 

C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de 
administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su 
grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: 

Nombre o denorninaclón De1101ninaclón social 
Cargo social del consejero de la entidad del grupo 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES PRESIDENTE 
VALENCIANAS. S.A. 

C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos 
de los que puedan formar parte sus consejeros: 

SI 0 No [3<J 

C.1.14 Apartado derogado. 

C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: 

Re1nuneración del consejo de adn1lnlstración (mi/es de euros) 208 

hnporle de los derechos acu1nulados por los consejeros actuales en 1naterla de pensiones o 
(1niles de euros) 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en n1aterla de pensiones o 
(nliles de euros) 

C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e 
indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: 

No1nbre o denon1lnaclón social Cargo 

DON JOSÉ TORMO LÓPEZ DIRECTOR ÁREA INMOBILIARIA 

DON JORGE PÉREZ ANTOLI DIRECTOR ÁREA INVERSIONES 

DON JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA DIRECTOR ÁREA INTERNA 

Remuneración total alta dirección (en n1lles de euros) 269 
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C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros 
del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de 
su grupo: 

Non1bre o deno1nlnación social del consejero 
Denominación social del 

Cargo accionista significativo 

DOr'lA AGNES BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS. PRESIDENTE 
S.A. 

DOr'lA AGNES BOREL LEMONNIER DIBU. S.A. PRESIDENTE 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe 
anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo: 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES BOREL LEMONNIER 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

PRESIDENTE 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

Descripción relación: 

MIEMBRO DEL PATRONATO 

Nombre o denominación social del consejero vinculado: 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL 

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

Descripción relación: 

SECRETARIO NO CONSEJERO. 

C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: 

SI 0 No [)<] 



C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de 
los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear 
en cada uno de los procedimientos. 

Para forn1ar parte del órgano de adn1Jnislración no será necesario poseer la cual!dad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas lanlo personas ffsicas como jurfdicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a fo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda 
adoptar al respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 

Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Adminislradón en Jos casos de provisión de 
vacanles por cooptación, de conformidad con las previsiones contenidas en la /egJslacfón mercantil aplicable, en los Eslalutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. 

las propuestas de non1bran1ientos o reelección de consejeros que son1eta el Consejo a la consideración de la Junta General 
y las decisiones de non1bramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente 
atribuidas, deberán estar precedidas de las correspondientes propueslas y/o informes de la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y del Consejo de Adn1inistrac!ón en los términos previstos en la ley y en el articulo 20 
del Reglamento del Consejo. la propuesla deberá ir acampa/lada en lodo caso de un Informe juslificalivo del Consejo 
de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al 
acta de la Junla General o del propio Consejo. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de n101ivar las razones de su proceder y dejar constancias en acta de 
las n1ismas siempre que no sean de carácter personal. 

El Consejo de Adn1inistración y la Comisión de Non1bran1ientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y 
experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir Jos puestos de consejero independiente. El 
Consejo de Adn1inislración extren1ará su análisis en la propuesta o informe que realice para cubrir un puesto de consejero 
independiente , teniendo en cuenta, en lodo caso, la previa propuesta de la Con1isión de Nombramientos, Retribuciones y 
Buen Gobierno. 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decidan 
la Junta General o el Consejo de Adminislración en el uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente y 
conforme a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Adminislración. 

Los Consejeros afeclados por propuestas de nombramiento, reelección o cese, se abstendrán de inlervenir en las 
deliberaciones y votaciones que lraten de ellas. 

Todas !as votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros 
serán secretas. 

(Art. 22 de los Estatutos Sociales y Articulas 20, 22, 23, 24, 25 del Reglan1enlo del Consejo del Adn1lnislración). 

C.1.20 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes 
en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

Descripción modificaciones 

la autoevaluación del funcionamiento del Consejo de Adminislración en el ejercicio 2016 ha dado un resultado positivamente 
comparable con el de los ejercicios anteriores, siendo de destacar la n1ayor agilidad en su funcionamiento, el seguimiento 
puntual de las n1aterias previstas en el calendario de sesiones y la n1ejorla en el tratamiento de los monográficos tanto del 
área de inversiones como del área inmobiliaria. 

C.1.20.bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de 
administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto de la diversidad en 
su composición y competencias, del funcionamiento y la composición de sus comisiones, del 
desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad 
y del desempeño y la aportación de cada consejero. 

El Consejo de Administración previo Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, previo 
análisis del os cuestionarios de los consejeros en su sesión celebrada el 22 de febrero de 2017, llegó a la conclusión del 
eficaz funcionamiento del órgano de administración, superando la punluación global obtenida respecto del ejercicio anterior. 
No se ha realizado un análisis de la diversidad de género ni del desempeño Individual de los consejeros, si bien si se ha 
anaUzado el funcionamienlo de las comisiones del Consejo de Administración. 
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C.1.20.ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su 
grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo. 

C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 24.2 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo 
a disposicion del Consejo de Administración y forn1alizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
siguientes casos: 

a) Cuando habiendo sido designados como consejeros dominicales, pierdan esta condición de conforn1idad con lo 
establecido en el art. 21 del Reglamento del Consejo de Administración. 
b) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero. 
e) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 
d) En caso de procesamiento o apertura de juicio oral en causa penal por alguno de los delitos señalados en la legislación 
societaria, cuando el Consejo tras analizar la situación, ponderando el alcance de las circunstancias, acuerde la conveniencia 
de solicitar al interesado que ponga su cargo a disposición del propio órgano. En todo caso la dimisión se producirá cuando 
medie sentencia condenatoria por delito grave. 
e) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como 
consejeros o tener Intereses opuestos a la sociedad. 
f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo Jos intereses de la sociedad, su crédito o reputación o 
cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados {por ejemplo, cuando un consejero dominical se desprenda 
de su participación en la compañia o deje de ostentar la representación que tenla habitualmente) o como consecuencia de 
una operación societaria relevante. 
g) Al cumplir los 70 años en e1 caso de los consejeros ejecutivos, y 75 años en el caso de independientes y otros consejeros 
externos. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 ¿Se exigen mayorlas reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

SI 0 No (3<] 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisitos especlficos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administración. 

SI 0 No (3<] 

C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

SI (3<] No 0 

Materias en las que existe voto de calidad 

De conformidad con el arl. 26 de los Eslalulos Soclales, el Presidente llene voto de calidad en caso de en1pate. 

C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún limite a la edad de los 
consejeros: 

SI (3<] No 0 
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Edad limite presidente: 

Edad limite consejero delegado: 70 años 

Edad limite consejero: 75 años 

C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los 
consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: 

SI 0 No [5<) 

C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas 
especificas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, 
en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si se 
ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorias en que es posible delegar, más allá 
de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente. 

Según el art. 26 de los Estatutos Sociales, los Consejeros podrán eslar representados por otro de ellos para cada sesión, 
debiéndose comunicar en este caso al Presidente. 
Por su parte, el art 19.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que los Consejeros harán todo lo posible 
para acudir a las sesiones del Consejo y cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán conferir su representación a 
otro consejero de la misma naturaleza o categoría, incluyendo en dicha representación las oportunas inslrucciones. En todo 
caso, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su representación en otro no ejecutivo. 

C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el 
ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 
de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas 
con instrucciones específicas. 

Nlln1oro de reuniones del consejo 8 

N(unero de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente o 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indfquese el número de reuniones realizadas, sin 
asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero 
coordinador 

j N(11nero de reuniones o¡ 
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Con1lslón Nº de Reuniones 

COMITE DE AUDITORIA 4 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 2 

C.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el 
ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones especificas: 

Nú1nero de reuniones con fas asistencias de lodos los consejeros 8 

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00o/o 
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C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que 
se presentan al consejo para su aprobación: 

Si ~ No O 

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales 
y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo: 

Non1bre Cargo 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL CONSEJERO DELEGADO 

C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración para 
evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en ta junta 
general con salvedades en el informe de auditoria. 

El Comité de Auditoria, según se recoge en el arl. 25 de los Estatutos Soclales, tiene, entre otras, la función de supervisar los 
servicios de auditoria interna. 

Más concretamente, el arl. 16.4b} del Reglamento del Consejo de Adn1inislración establece como uno de los co1netidos del 
Comité de Auditoría el de supervisar el proceso de elaboración y presentación de Ja información financiera de la sociedad, 
vigilar el cun1plimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, asl como informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por el Presidente, 
vocales del Consejo, directivos, el auditor externo o los asesores de la compañia. 

Asimismo, el art 16.4 i) asigna al Con1ité de Auditoria la función de verificar que la información en general se elabora 
con arreglo a los mismos criterios, principios y prácticas profesionales que las cuentas anuales con el fin de niantener su 
exaclilud, homogeneidad y fiabilidad. 

El Comité de Auditoria se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cualro veces al año. Una de las 
sesiones estará destinada necesariamente a preparar la información que el Consejo de Adminislración ha de aprobar e incluir 
dentro de su documentación pública anual. 

Por otra parle, el art. 39.4 del Reglamento del Consejo de Administración regula la obligación que dicho órgano tiene de 
procurar forn1ular definitivamente las cuentas anuales de la sociedad de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte 
del auditor. No obstante, cuando el Consejo considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el 
alcance de la discrepancia. 

C.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero? 

SI D No 0 

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro: 

Non1bre o deno1nlnación social del secretarlo Representante 

DOÑA ELSA ANDRES SANCHIS 

C.1.34 Apartado derogado. 

C.1.35 Indique, si los hubiera, tos mecanismos establecidos por la sociedad para preservar ta 
independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de 
inversión y de las agencias de calificación. 

El arl. 39 del Reglamento del Consejo de Administración establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de Ja compañia se encauzan a través del Comité de Auditoria. El Consejo de Administración se abstendra de contratar a 
aquellas firmas de auditoria en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al 
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5º/o de sus ingresos totales durante el último ejercicio. Et Consejo de Administración inforn1ará publ1can1ente de los honorarios 
globales que haya satisfecho al auditor en lo términos exigidos por la legislación aplicable. 

El Con1ilé de Auditoria se ha reunido en una ocasión con el auditor de cuenlas de la sociedad en el ejercicio 2016 para 
examinar el borrador previo de las cuenlas anuales de 2015, dándose cuenta de los lrabajos de auditoria, manteniéndose un 
contacto periódico con el auditor duranle todo el ejercicio económico. 
Por ullin10, señalar que la sociedad no ha conlratado servicios de analistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
calificación. 

C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifi¡¡ue 
al auditor entrante y saliente: 

SI D No [5<j 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos: 

C.1.37 Indique si la firma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoria y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

SI D No [5<j 

C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas 
o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoria 
para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

SI D No (5<] 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida 
realizando la auditoria de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique 
el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoria 
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupo 

Nú1nero de ejercicios ininterrun1pldos 5 5 

Nº de ejercicios auditados por la firn1a actual de auditoría INº de ejercicios que la sociedad 11,90°/o 11,90°/o 
ha sido auditada (en %) 

C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo: 

SI D No [5<j 

C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con 
tiempo suficiente: 

SI [5<j No O 

Detalle el procedimiento 
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De acuerdo con el art. 12 del Reglamenlo del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración deberá proveer para 
el buen funcionamiento del consejo, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información 
necesaria para el ejercicio de su función. 
Asimismo el art. 18 del Reglamento del Consejo dispone que la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, 
que se cursará con una antelación n1lnima de tres días, incluirá siempre el orden del dla de la sesión y se acampanará de la 
información relevante debidamente resumida y preparada. 
Con objeto de mejorar la información de laos Consejeros para que puedan participar en la toma de decisiones con 
conocimiento de causa, se dispone de un calendario de reuniones que permite prepararlas con la antelación precisa, as! 
como de un cuadro de seguimiento de acuerdos del Consejo. Por otra parte, el Comllé de Dirección prepara !os infonnes 
necesarios que se remiten a los Consejeros con una antelación de cinco dlas previa a la celebración del Consejo. Los 
Consejeros disponen pues, con carácter previo a la ce!ebraclón de las reuniones, de una información amplia y detallada para 
la posterior adopción de decisiones en relación a los puntos del orden del dfa. 
De conformidad con el ar!. 26 del Reglamento del Consejo, el Consejero se halla investido de las niás amplias facultades 
para informarse sobre cualquier aspecto de la compañia, para examinar sus libros, registros, documentos y demas 
antecedentes de las operaciones sociales, todo ello con el objeto de pern1illr al consejo el eficaz desarrollo de sus funciones, 
el conocimiento del negocio de la sociedad y de las reglas de Buen Gobierno que la rigen. El derecllo de inforn1aclón se 
extiende a las sociedades filiales. 

Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la compañia, el ejercicio de las facultades de información se canalizará 
a través del Presidente o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del consejero 
facilitándole directamente la información, ofreciéndole los inlerlocutores apropiados en el estrado de la organización que 
proceda o arbitrando las n1edidas para que pueda praclicar In situ las diligencias de examen o revisión de que precise. 
La sociedad dispondrá de un "Programa de Orientación" para los nuevos consejeros que se incorporan al Consejo de 
Administración. 
El ar!. 29 del Reglamento del Consejo incluye entre las obligaciones generales del Consejero, la de informarse y preparar 
adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y de los órganos delegados a los que pertenezca. 

C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros 
a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y 
reputación de la sociedad: 

SI (lg No O 

Explique las reglas 

El art. 24.2f) del Reglamento del Consejo de Administración establece que los consejeros deberán poner su cargo a 
disposición del Consejo, cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los intereses de la 
sociedad, su crédito o reputación. 

C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los 
delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: 

SI D No (lg 

Indique sí el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa 
explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe 
en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración 
hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta 
pública de adquisición, y sus efectos. 

No existen acuerdos significativos 

C.1.45 Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus 
cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas 
de garantla o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la 
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relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo 
de operaciones. 

Número de beneficiarios: 1 

Tipo de beneficiario: 

Consejero Delegado. 

Descripción del Acuerdo: 

En la parte relativa a la extinción del contrato del Consejero Delegado se estipula que en el caso de que 
el Consejo de Administración de la Empresa no acordase la renovación del cargo de Consejero Delegado 
su contrato quedará automátican1ente extinguido Jo que dará lugar a una indemnización equivalente a 
dieciocho meses de su retribución fija y variable, calculada ésta en atención a la última retribución variable 
hubiese sido abonada en cómputo anual. 

Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad 
o de su grupo: 

Consejo de administración Junta general 

Órgano que autoriza las cláusulas SI No 

SI No 

¿Se informa a la junla general sobre las cláusulas? X 

C.2 Comisiones del consejo de administración 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de 
consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran: 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

No1nbre Cargo Categoria 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI VOCAL Independiente 

EUMENES, S.L. VOCAL Dominical 

o/o de consejeros do1ninicales 33,33% 

%1 de consejeros independientes 66,67%, 

% de otros externos 0,00% 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas 
de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes 
durante el ejercicio. 

En el arl. 16.4 del Reglamento del Consejo de Administración establece: 
Sin perjuicio de airas con1elidos que le asigne la ley o el Consejo de Administración, el Comité de Auditorra tendrá las 
siguienles funciones básicas: 
a. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramienlo, reelección y susliluclón del auditor 
externo, as! corno las condiciones de su conlralación y recabar regularmente de él inforn1ación sobre el plan de auditoria y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 
b. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera de la sociedad, vigilar el cumplimiento 
de !os requerimientos legales y la correcla aplicación de los principios de conlabll!dad generalmenle aceplados, asi como 
informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por el Presidente, vocales del Consejo, 
directivos, el auditor externo o los asesores de la compañia. 
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c. Servir de canal de comunicación entre el Consejo de administración y los auditores externos, en especial para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por el Comité, 
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, asl como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoria de cuentas y en las norn1as de auditoria. En concreto el Comité de 
Auditoria evaluará los resultados de cada auditoria y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y rnediará 
en los casos de discrepancias en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros. 
d. El Comité de Auditoria recabará anualmente de los auditores de cuentas la declaración escrita de su independencia frente 
a la sociedad o sociedades vinculadas a ésta directa o indlreclamenle, asl como la información delos servicios adicionales 
de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos por los citados auditores o personas o entidades 
vinculadas a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoria de cuentas. 
e. Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoria de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la 
auditoria legal y en relación con el régin1en de independencia y de acuerdo con la normativa reguladora de auditoría. 
f. Supervisar el cumplim!ento del contrato de auditoria, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y Jos contenidos 
principales del Informe de la auditoria sean redactados de forma clara y precisa. 
g. Supervisar la eficacia de control interno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los riscales, asl con10 discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control Interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
h. Supervisar los servicios de auditoria interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria Interna, revisar 
la designación y sustitución de sus responsables y recibir Información periódica sobres sus actividades, asi como verificar que 
la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
i. Verificar que la información en general se elabora con arreglo a los mismos criterios, principios y prácticas profesionales 
que las cuentas anuales con el fin de mantener su exactitud, homogeneidad y fiab!tidad. 
j. Revisar la suficiencia e Idoneidad de información remitida al Consejo de Administración. 
k. En caso de que el Consejo decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, informar sobre las cuesliones 
que afecten a las funciones de este Comité. 
l. Informar en el Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
m. Formular las propuestas que se estimen convenientes, Incluso proponiendo tos cambios necesarios, de las presentes 
funciones en aras a mejorar la eficacia de los trabajos de este Comité. 
n. Informar, con carácter previo al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos 
sociales y en el Reglamento del Consejo. 
En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio: 
- Revisión cierre 2015. 
- Reunión auditor exlerno, informe sobre Ja independencia del mismo. 
- Revisión de la Información financiera de la compañia a ren1itir a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 
- Propuesta a Incluir en el IAGC: Riesgos y SCIFF 
- Propuestas al Consejo para la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Nombramiento o reelección auditor. 
- Informe actividades comité auditoria 2015. 
- Revisión normativa interna. 
- Información sobre autocartera. 
- Polllica sobre acciones propias. 
- Auditoría interna 
- Revisión de sistemas de información interna y sistemas de control interno y de organización administrativa contable. 
Más detalle en el apartado H.1. 

Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e 
informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo. 

Nombre del consejero con experiencia DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Nº de años del presidente en el cargo 5 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. RETRIBUCIONES Y BUE;N GOBIERNO 

No1nbre Cargo Categoria 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI PRESIDENTE Independiente 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ VOCAL Independiente 

3 1 NO RES. S.L. VOCAL Dominical 

º/o de consejeros dominicales 33,33°/o 

o/o de consejeros Independientes 66,670/o 

º/o do otros externos 0,00°/o 
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas 
de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más importantes 
durante el ejercicio. 

El arl. 17 del Regfan1enlo del Consejo de Adminislración esiablece fo siguiente; 
Sin perjuicio de los cometidos que fe asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
tendrá las siguientes responsabitfdades básicas: 
a) lnforn1ar sobre los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y !a selección de 
candidatos; as! co1no el estudio de las posibles incompalibilidades de las personas propuestas. En el caso de existir algún 
tipo de incompatibilidad legal, estatutaria o fijada por esta propia Comisión o por las norn1as internas de fa sociedad, arbilrará 
las medidas correctoras que, en su caso, se puedan aplicar. 
b) Evaluar las co111petenclas, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, 
definirá las funciones y aptitudes necesarias en !os candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el liempo y 
dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazn1ente su cometido. 
c) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar 
orientaciones sobre cón10 alcanzar dicho objetivo. 
d) Elevar al Consejo de Adn1Jnlslración las propuestas de nombramiento de los consejeros independientes, para su 
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la junta general de accionislas, asf con10 las propuestas 
para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionislas. 
e) Informar al Consejo sobre la idoneidad de las personas propuestas para ser nombradas vocales del Consejo de 
Administración a fin de que éste proceda directamente a designarlas por el procedimiento de cooptación, asl como de 
aquellas personas cuyo non1bramiento se someta por el Consejo a la decisión de la Junta General de accionistas. 
f) Informar al Consejo sobre la Idoneidad de las personas propuestas para ser nombradas miembros de cada una de fas 
Comisiones. 
g) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la sociedad y, 
en su caso, fonnular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forn1a ordenada y 
planificada. 
h) Proponer al Consejo de Administración la polflica de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia direcla del consejo, de comisiones ejecutivas o de 
consejeros delegados, as! como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia. 
i) Revisar periódican1ente las retribuciones, ponderando su adecuación y la dedicación efectiva de cada miembro del Consejo 
de Administración. 
j) Velar por la transparencia de las retribuciones. En todo caso, se reunirá una vez al año con el objeto de preparar la 
información sobre las relribuciones de los consejeros, elevando propuesta al Consejo de Administración acerca del Informe 
sobre relribuclones de los consejeros en los térn1inos previstos legalmente. 
k) En relación con la retribución de los consejeros independientes, la Comisión velará por que la n1lsn1a ofrezca, a su juicio, 
incentivos para su dedicación pero no constituya obstáculo para su independencia. 
1) Exan1inar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conduela de los Mercados de Valores y del presente Reglamento. En 
particular, corresponde a la Con1isión: 
- Recibir las comunicaciones que sobre operaciones relativas a los valores de Ja propia Sociedad realicen los destinatarios del 
Reglamento Interno de Conducta. 
- Investigar y aplicar las correspondientes sanciones Internas que se deriven de la aplicación del citado Reglamento. 
n1) Informar las transacciones que la Sociedad realice con algún accionistas significativo de la misma. 
n) lnforn1ar sobre las operaciones con partes vinculadas. También informará en relaclón a las transacciones que impliquen 
o puedan implicar conflicto de Interés y, en general, sobre las relaciones de parentesco, societaria o de cualqufer otra fndole 
entre Ja sociedad y los mien1bros del Consejo de Adn1inislración, asr con10 de las existentes con personas a los n1isn1os 
vinculadas, as! como dirimir los posibles conflictos de interés que se deriven de la aplicación del Reglamento Interno de 
Conducta o de cualesquiera olras normas. 
o) Evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en reladón con la obligación de no competencia y el 
aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
p) Informar de las propuestas de nombramientos y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos, 
revisando la fijación de sus retribuciones y su posible variación anual. Asl mismo, deberá proponer al Consejo la separación, 
a iniciativa de la Sociedad, de los directivos y el cambio de poderes, su revocación o su otorgamiento ex novo. 
q) lnfornlar sobre la polllica de retribuciones de la plantilla de la compañia a propuesta de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Administración decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, inforn1ará 
sobre las cuesliones que afecten a las funciones de esta Comisión. 
s) Recabar de los consejeros y directivos cuantas informaciones resulten necesarias para incorporar a las cuentas 
anuales, al Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, al Informe sobre Retribuciones de los Consejeros y al lnforn1e sobre 
Responsabil!dad Social Empresarial, en cumplimiento de las obligaciones legales que compelen a la sociedad. 
1) Formular las propuestas que se estimen convenientes, incluso proponer los cambios necesarios de las presentes funciones 
en aras a mejorar la eficacia de los lrabajos de esta Comisión. 
u) Velar por el cumplimienlo de las normas de Buen Gobierno. 

Más detalle en el apartado H.1 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran 
las comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios: 
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Nl1mero de consejeras 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Nl1mero % Nl1n1ero % Número % Número % 

COMITÉ DE AUDITORIA o O,OOo/o o O,OOo/o o 0,00%1 o 0,00%1 

COMISIÓN DE o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00°/o 
NOMBRAMIENTOS, 
RETRIBUCIONES Y BUEN 
GOBIERNO 

C.2.3 Apartado derogado 

C.2.4 Apartado derogado. 

C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que 
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el 
ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre 
las actividades de cada comisión. 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO. 
En 2015 se introdujo su regulación en el art. 25bis de los Estatutos Sociales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2016 es el undécimo año en que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno elabora un Informe de 
Autoevaluación y Actividades desarrolladas durante el ejercicio, el cual ha sido elevado al Consejo de Adn1inistración, para su 
incorporación, en su caso, de todo o parte de su contenido, al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

COMITÉ DE AUDITORIA. 
Las Comisiones del Consejo vienen reguladas, aden1ás de en el Reglamento del Consejo de Administración, en las Norinas 
de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, aprobadas en la sesión del Consejo de Administración de fecha 
3-11-1998 y posteriormente modificadas en sesiones de fecha 23-3-2000, de 24-4-2004 y 24-5-2007. 

2016 es el undécimo segundo año en que el Comité de Auditoria ha elaborado un Informe de Autoevatuación y Actividades 
realizadas durante el ejercicio. Dicho informe ha sido elevado al Consejo de Administración, para que, si lo estima 
conveniente, se incorpore en todo o en parte de su contenido al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

Los lnforn1es de ambas Comisiones están disponibles en la página web corporativa. 

C.2.6 Apartado derogado. 

[_1?] OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

D.1 Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes vinculadas e 
intragrupo. 

Procedimiento para Informar la aprobación de operaciones vinculadas 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento del Consejo y según la previsión contenida en el arl. 25 bis h) de Jos Estatutos Sociales, 
corresponde a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno informar sobre las operaciones con partes vinculadas. 
También Informará en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflicto de interés y, en general, sobre las 
relaciones de parentesco, societarias o de cualquier otra lndole entre la sociedad y los miembros del Consejo de Administración, as! 
con10 de las exlstencias con personas a los mismos vinculadas, asl con10 dirimir Jos posibles conflictos de Interés que se deriven de la 
aplicación del Reglamento Interno de Conduela o de cualesqulera airas normas. 
También corresponde a dicha Comisión evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obligación de 
no competencia y el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 
Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Admin!slraclón, en los arliculos 31,32,33,34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Consejo de Adminlslraclón en materia de operaciones vinculadas, conflictos de Interés y transacciones con 
accionistas significativos. 
Sin perjuicio de otras delegaciones que tiene conferidas, el Consejo de Administración conoce, en esta materia, de los asuntos más 
relevantes para la Sociedad y, en particular, le corresponde, mediante la adopción de acuerdos que habrán de aprobarse según 
los previsto en la Ley o los Estatutos, el tratamiento de entre otras materias, que tienen el carácter de reservado, el referente a las 
operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo de Administración, o 
con personas a ellos vtnculadas). Dichas operaciones vinculadas deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, previo infonne 
favorable de la Comisión de Nombramientos y retribuciones (que asimismo llene la responsabllidad de informar sobre las transacciones 
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que impliquen o puedan implicar coníliclos de intereses), en su caso, del Comilé de Auditoria. los Consejeros a los que eventualmente 
afecten dichas operaciones, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, deben ausentarse de la salad de reuniones mientras 
el Consejo de Administración delibera y vota sobre ellas (art. 29.2f) del Reglamento del Consejo de Administración). En cuanlo a las 
operaciones inlragrupo son aprobadas por el Comité de Dirección y, en su caso, por los consejos de administración de las respectivas 
sociedades intervinientes. 
Ffnalmente el Reglamento Interno de Conduela en materia de Mercado de Valores de la compañia establece en su articulo 9 las normas 
de actuación en materia de conflicto de Interés. 

D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre 
la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad: 

D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantla o relevantes por su materia realizadas entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros 
consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en 
países o territorios que tengan la consideración de para/so fiscal: 

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

O (en miles de Euros). 

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de 
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

El arl. 29.2 f) del Reglantenlo del Consejo de Adn1inislración de liberlas 7 eslabfece que el consejero deberá anteponer los intereses 
sociales de la compalila en las decisiones que se adopten en el seno del propio Consejo de AdminJslración, frente a sus intereses 
propios o Jos de la persona jurldica que represente o bajo cuya propuesta haya sido designado, absteniéndose de participar en la 
deliberación o votación de aquellos asuntos respecto de los que él o una persona vinculada tenga un confliclo de Interés conforme a !o 
legalmenle establecido. 

El arl. 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7 eslab/ece: 

1.- los consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evílar incurrir en situaciones en las que sus inlereses, sean por cuenta 
propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. 
2.-En lodo caso, los consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 
ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad. 
3.- En los casos en los que legalmente asl se admita, la sociedad podrá dispensar las prohibiciones de conflicto de interés en casos 
singulares autorizando la realización por parte del adminislrador o una persona vinculada de una determinada lransacción con la 
sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el aprovechamiento de una concreta oportunidad de negocio, la obtención de una ventaja o 
remuneración de tercero. 
4.- la dispensa referida en el apartado anterior requerirá autorización del Consejo de Administración previo Informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. La autorización deberá ser acordada por la Junta General cuando asl se 
requiera legalmente. 

Además, el Regfan1ento Interno de Conduela en Materias relacionadas con el mercado de Valores, en su apartado 9, recogen los 
principios que deben regir la actuación de los Consejeros en los supuestos en que se produzca una situación de conflicto de interés con 
la compañia. 
9.1) los destinatarios comunicaran a la sociedad los posibles conflictos de Interés con la sociedad a que estén son1elfdos por sus 
relac!ones personales con terceros, con personas vinculadas, por el propio patrimonio o por cualquier otra causa que razonable1nente 
pueda considerarse generadora de un conflicto de interés. Igualmente, deberán mantener permanentemente actualizada esla 
información. 
9.2) En relación a ello y sin perjuicio de la genérica obligación de comportamiento leal derivada de la norn1aliva n1ercanlil y laboral, 
tendrá Ja consideración de conflicto de Interés la ejecución de todo lipo de operaciones que afecten a valores, eslén estos o no admitidos 
a negociación en un mercado organizado, de compañfas dedicadas al mismo Upo de negocio o sector de actividad de la sociedad. 
A los efectos del presente reglan1ento, se considerará que existe un coníliclo de interés derivado del propio patrimonio cuando tal 
conflicto guarde relación con valores o inslrun1enlos financieros de una sociedad sobre la que el desllnalario ejerza control, entendido 
éste en los términos fijados en el número 1 del articulo 42 del Código de Comercio. 
9.3) la iníormación mencionada en el apartado 8.1 se mantendrá permanentemente actualizada, para lo cual, los destinatarios deberán 
poner en conocimiento de la sociedad lan pronlo como se produzca o tengan conocimiento del mlsn10, todo hecho que, de acuerdo con 
lo preceptuado en el presente reglamento, pudiera ser generador de un conflicto de Interés. 
9.4) Cuando los destinatarios se encuenlren son1elídos a algún conflicto de interés, con Independencia de las medidas que la sociedad 
decida adoptar, sus actuaciones se atendrán a las siguientes pautas: 
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a) Independencia: actuarán en todo momento con total lealtad a la empresa y con independencia de sus propios intereses o de intereses 
ajenos; 
b) Abstención: se abstendrán de Intervenir o influir en la loma de decisiones que puedan afectar a las personas, entidades o valores con 
las que exista conflicto de interés; 
c) Confidenclalidad: se abstendrá de acceder a Ja información privilegiada que afecte a dicho conflicto de interés. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en otras norn1as internas que resulten de aplicación a los destinatarios que ostenten la 
condición de consejeros. 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

Si 0 No [Kj 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España: 

Sociedad filial cotizada 

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre ellas, asi como las de la sociedad dependiente cotizada 
con las demás empresas del grupo; 

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad rnatriz y 
la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las den1ás en1presas del grupo 

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre 
la filial cotizada y las demás empresas del grupo: 

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de Interés 

[E] SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de materia fiscal. 

Parte fundamental de la estrategia del grupo, es Ja gestión del riesgo encontrándose lmp!emenlado a nivel de área de negocio o 
actividad y a nivel corporativo. 

En LIBERTAS 7, S.A., el Sistema de Gestión de Riesgos tiene por objeto asegurar que los riesgos con impacto potencial en los objetivos 
del negocio de la sociedad son identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados de manera sistemática, con criterios 
uniformes. 

En este sentido, la función de Auditoria Interna analiza el mapa de riesgos corporativo para proponer los procesos, riesgos y conlro1es 
cuya revisión ha de Incluirse en el Plan de Auditoria Interna de cada ejercicio. Con objeto de manlener un SGCR eficaz y actualizado, el 
Mapa de Riesgos corporativo se revisa y actualiza cada año. 

E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de 
Gestión de Riesgos, incluido el fiscal. 

Establece el Reglamento del Consejo de Administración de LIBERTAS 7, S.A. que es función de dicho órgano la determinación de la 
polllica de conlrol y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de inforn1ación y control (articulo 
5.3 d)). 

El Consejo de Admin1strac1ón es asistido por el Comité de Auditoria, entre cuyas funciones básicas se encuentra la de supervisar la 
eficacia del control lnlerno de Ja sociedad, la auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, asl como 
discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de conlrol interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. 

Por su parte el Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A., define como funciones y competencias propias de la Audiloria Interna 
de la compañia: La elaboración de un Plan Anual de Auditoria y su sometimiento a revisión, seguimiento y aprobación por parte del 
Comité de Auditoria; elaboración y actualización del Mapa de Riesgos; seguimiento de los Procesos de Control Interno, con el objeto de 
proporcionar seguridad razonable en la consecución de la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la informaclón financiera, 
cumplimiento de las normas aplicables y salvaguarda de los activos de la empresa. Debiendo supervisar en especial, la aclualización 
de la documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude, de la corrupción 
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y de otras aclivídades lffcilas, as! como sobre el cumplimiento de la normativa relaliva a prevención del blanqueo de capitales) de los 
distintos lipos de transacciones que puedan afectar de modo n1ateriaf a los estados financieros; los procedimientos de control inlerno 
de tos sislen1as de inforn1ación (seguridad de acceso, control de cambios, continuidad operaliva y segregación de funciones); asf con10 
los procedimienlos de control Interno deslinados a supervisar la gesUón de aclividades subconlraladas a terceros, incluyendo aquellos 
aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo n1alerial a los 
eslados financieros. 

Dada la necesidad de gestionar Jos riesgos de cumplimiento, se designó un Responsable de Cumplimiento, siendo el encargado de 
supervisar el funcionamiento y cun1ptimienlo del modelo de prevención. El árnbilo de Cumplimiento contempla Jos riesgos asociados al 
cumplin1iento de la norn1aliva interna y externa que afecta a la Sociedad. 

Puesto que el Sistema de Gestión de Riesgos eslá impfen1enlado a nivel de área de negocio o actividad, resulla de esencial in1portancia 
Ja labor efectuada por el Comíté de Dirección, asr como por el Comité de Inversiones, y el Comité lnn1obiliario, tal y como se concreta en 
la descripción de riesgos incluida en el presente inforn1e 

E .3 Sefiale los principales riesgos, incluidos los fiscales, que pueden afectar a la consecución de los 
objetivos de negocio. 

Los principales riesgos o variables que pueden afectar al negocio: 

A. Riesgos operativos. 
Los riesgos de operaciones pueden suponer pérdidas por inadecuadas actuaciones en procesos que supongan aumentos de costes y 
reducción de resullados, es decir, son riesgos derivados de la propia naturaleza del negocio. 

B. Riesgos eslratégicos. 

Los riesgos estratégicos, pueden suponer pérdidas ocasionas por definiciones estralégicas Inadecuadas, asf como por errores en 
el diseño de planes, progran1as, estructura, integración del n1odelo de operación con el direccionamiento estratégico, asignación de 
recursos, estilo de dirección, además de ineficiencia en la adaptación a los can1bios constantes del entorno empresarial, entre afros. 

C. Riesgos financieros. 

- Riesgo de lipa de interés. 
- Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo. 
- Riesgo de crédito. 
- Riesgo de tipo de cambio. 

D. Riesgos jurfdicos y de cumplimiento normativo. 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 

La entidad no cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo. 

E.5 Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio 2016, a la Sociedad le ha sido notificada sentencia del Tribunal Supremo por la que se deseslin1a un conlencioso 
generado por una operación de fusión realizada en el ejercicio 2001, cuyos efectos en el pasivo se traducen en la eliminación de fa 
provisión a largo plazo registrada por 1,7 millones de euros y el incren1ento de las deudas con las Administraciones Públicas por importe 
de 3,7 millones de euros. Lo que supone la materiatizac!ón en 2016 de un riesgo recogido en el n1apa de riesgos. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 

Los planes de respuesta y supervisión se van 1nalerializando del siguiente nlodo: 

A. Riesgos operallvos 

En función de las distintas actividades que desarrolla Libertas 7 se emplean distintos sistemas para fa evaluación y control del riesgo de 
operación: 

- Area de Inversiones: 

En relación a las sociedades participadas por Libertas 7, los mecanismos de conlrol de riesgos operacionales se centran en Ja 
existencia de un sistema de información actualizada, de carácter mensual, bajo la supervisión del Con1ilé de Dirección y del Consejo de 
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Adminislración. Por olro lado, la presencia de Liberlas 7 en !os órganos de gobierno de eslas sociedades permite anticipar tos riesgos a 
los que cada una de ellas están expuestas. 

En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen también mecanismos de control de las inversiones que se articulan a través 
del Comité de Inversiones que revisa qulncenalmente los informes elaborados por los anatistas sobre los distintos valores, adoptando 
los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de inversión o desinverslón. Semestralmente se efectúa una revisión completa sobre Ja 
estrategia general de la gestión de la cartera con el apoyo de un equipo externo especialista en macroeconomia. 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de los principales parámetros del Area de Inversiones. Semestralmente, 
el Director del Area de Inversiones informa con todo detalle sobre la evolución de la cartera. Adicionalmente, el Consejo revisa 
monográficamente con una periodicidad anual las inversiones más significativas. 

- Promoción inmobiliaria y suelo 

Ante Jos posibles cambios en el mercado inmobiliario y los riesgos comerciales que puedan surgir en consecuencia, se ha establecido 
n1ecanismos de control, tales como el seguimiento mensual por el Consejo de Administración de los principales indicadores a los 
efectos de poder analizar las posibles desviaciones en relac!ón al presupuesto anual y la celebración quincenal de reuniones del Comité 
lnmobíliario donde se revisa la evolución de las ventas y las negociaciones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
tiquldar el stock. 

Adicionalmente, se ha creado otros mecanismos que permiten controlar los posibles riesgos jurídicos relacionados con la actividad 
inmobiliaria. Estos mecanismos consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litiglosidad relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Asimismo, se establece una revisión anual de los sisten1as de coberturas de seguros sobre Jos bienes propiedad de la con1pañla, asl 
como revisiones periódicas de las condiciones de seguridad, y salubridad de cada edificio, a efectos de cumplir con la normativa vigente. 

- Arrendamientos: 

Libertas 7 dispone de un sistema de control de la información y documentación generada por dicha actividad, de forn1a quincenal por 
el Comité Inmobiliario y niensuafmente por el Consejo de Administración, asi como de un sistema de revisión de los contratos, cobro y 
revisión de las rentas, controles de mantenimiento y conservación de los Inmuebles arrendados. 

Para mitigar los posibles efectos contrarios de estos riesgos, la Compañia cuenla con el ya aludido Departamento de Auditoria Interna, 
apoyado por el resto de departamentos de !a organización y bajo la supervisión del Comité de Auditoria. 

B. Riesgos financieros 

El Grupo presenta una estructura financiera sólida, con una ordenada previsión temporal de cumplimiento de sus compromisos 
financieros, estimando que dispone de activos corrientes suficientes para hacer frente a las obligaciones del pago a corto plazo con 
holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. El Consejo de Administración supervisa mensualmente las proyecciones de liquidez de 
la Sociedad. libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones de tesorerla con horizonte de 3 nieses, además del 
presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimlenlo mensual y actualiza la proyección a partir de los presupuestos de tesorería 
de cada área de negocio. 

Por tanto el Sistema de Control Interno alcanza todos los ámbitos de la organización, y está diseñado para identificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las entidades del Grupo, de forma que se aseguren los objetivos corporativos establecidos. 

El modelo de control cuenta con un sistema en tres niveles: 

-En primer lugar las unidades, las áreas de negocio del Grupo -que son responsables del control en su ámbito y de la ejecución delas 
niedidas en su caso fijadas desde instancias superiores- y los Comités Ejecutivos. 

-En segundo término el Consejo de Administración, al que se reporta información mensualmente. 

-En tercer lugar el Departamento de Auditoria Interna, que realiza una revisión Independiente del modelo, verificando el cun1plimiento 
y eficacia de las polllicas corporativas y proporcionando información independiente sobre el modelo de control, bajo la supervisión del 
Comité de Auditoria. 

[FJ SISTEMAS INTERNO~ DE CONTROL Y GES:IÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL 
... PROCESO DE EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA (SCllF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con 
el proceso de emisión de información financiera (SCllF) de su entidad. 

F .1 Entorno de control de la entidad 

Informe, señalando sus principales características de, al menos: 
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F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCl/F; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión. 

El arllcu!o 5 del Regtan1ento del Consejo de Administración establece las funciones inde/egables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulación de las cuentas anuales, la aprobación de la información nnanciera regulada y la polllica de 
conlrol y gestión de riesgos. 

Por su parte el articulo 16 del Reglamento del Consejo establece las funciones básicas del Comité de Auditoria, destacando 
fas siguienles: 

- Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoria interna y los sistemas de geslión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asl como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
+Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, asl como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
- Supervisar los servicios de auditoria Interna. Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria interna, asl 
como verificar que la alta dirección tiene en cuenta !as conclusiones y recon1endaciones de sus Informes. 

El Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A. aprobado por el Con1ilé de Auditoria y en Consejo de Adminislración 
en el año 2013, define las funciones y competencias de la Audilorfa Interna de la compañia, señalando como principales 
funciones del Audilor Interno: 

1} Elaboración de un Plan Anual de Auditoria sometiéndolo a revisión, seguimiento y aprobación del Comité de Auditoria. 
2) Elaboración y actualización del Mapa de Riesgos. 
3) Seguin1iento de los Procesos de Control Interno, con el objeto de proporcionar seguridad razonable en la consecución de 
la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la Información financiera, cun1plimiento de las normas aplicables y 
salvaguarda de los aclivos de la empresa. 
4) Servir de canal de comunicación entre el Comité de Auditoria y los auditores externos, en especial por lo que se refiere a{ 

Plan de Auditoria y a la puesta en marcha de sus recomendaciones y sugerencias. 
5) Elaboración de Manuales de la empresa relativos a sus funciones, en especial el Manual de Auditoria Interna. 
6) Asesorar en materias propias de su competencia y las demás funciones que pueda atribuirle el Comité de Auditoria. 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera, 
los siguientes elementos: 

• Departanientos y/o mecanísn1os encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir 
claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) 
de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad. 

La elaboración de la información financiera se realiza en la Dirección Financiera, Departamento de Area Interna. 
Los procesos de formación de la Información Financiera a publicar en los mercados y organismos reguladores son 
supervisados por el Auditor Interno, revisando el cumptimlento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perlmelro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. Finalmente es el Comité de Auditoría el que, 
auxiliado del Auditor Interno, supervisa el proceso de elaboración e integridad de Ja información financiera. 

El Grupo LIBERTAS 7, S.A., presenta una estructura organizativa eficiente y con una adecuada distribución de funciones y 
comités a lo largo de la organización. Corresponde al Comité de Dirección la propuesta a la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y al Consejo de Administración del organfgra1na que refleja la estructura organizativa de 
la empresa. En esle sentido, en el án1bilo de Control Interno, se ha elaborado una descripción detallada de Jos puestos de 
trabajo y funciones de cada departan1ento, que definen claramente las lineas de actuación, responsabil!dad y autoridad 
a los efectos de garantizar el cun1plimfento de todos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboración 
de la inforn1ac/ón financiera en la entidad y grupo consolldable, contando con los canales y circuitos necesarios de 
comunicación y distribución para tal fin. 

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, princrp1os y valores incluidos 
(indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), 
órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

El Código Ético fue aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramienlos, Relribuclones y Buen Gobierno y del 
Comité de Auditoria, en sesión del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. celebrada el 31 de julio de 2013, y 
sometido a revisión por Consejo de Administración celebrado el dfa 24 de septiembre de 2015. El Código Élico forma 
parte de la polltica de Buen Gobierno de la compañia y establece las pautas generales que deben regir la conducta 
de la con1pañla, sus filiales y de todas las personas que la integran en el cumplimiento de sus funciones y en sus 
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relaciones con1erciales y profesionales, actuando de acuerdo con las leyes y respetando los principios éticos comúnmente 
reconocidos. 

El Código Ético se concibe como una gula que permita a sus destinatarios asentar su ldenlidad en el medio~targo 
plazo, sobre los valores éticos n1ás generales de prudencia y justicia, que permitan tomar decisiones que posibiliten a la 
empresa ser viable a largo plazo y competitiva. El Código Ético se comunica a las personas destinatarios del mismo, con 
independencia de su publicación en la web societaria, estando sujeto a actualización. 

El Código Élico contempla como principios rectores generales, los siguientes: Libertad, independencia, responsabilidad 
más allá de las obligaclones normativas; Integridad, honestidad, honradez, rigor en el ejercicio de su actividad; Veracidad, 
compron1!so y transparencia de la Información; Gestión responsable, eficiente y sostenible a largo plazo, generadora de 
valor para el accionista y para la sociedad; Creatividad e innovación en el desarrollo de las aclividades. 

Con relación a los principios rectores que indican la conducta correcla en determinadas situaciones, se refieren: 
- Al principio de lealtad, anteponiendo el Interés social a tos intereses particulares o de terceros, en situaciones de connicto 
de Intereses. 
- Prohibición de aceptación de regalos, atenciones u otro tipo de dádivas, que pueda ser Interpretado como algo que 
exceda de las prácticas comerciales o de cortesla normales o, en cualquier caso, previstos en la normativa que pudiera 
resultar de aplicación, esta prohibición se extiende asimisn10 a la enlrega u ofrecimiento por parte de los destinatarios 
del Código de Conducta, de regalos, atenciones u otro tipo de dádivas no permitidos. Estando obligados a con1unicar 
al responsable de auditoria interna todos aquellos regalos, atenciones u otro tipo de dadivas que hubieran recibido. En 
particular, los Destinatarios no podrán entregar u ofrecer regalo o atención alguna, a autoridades o funcionarios con los 
que tuviere trato por motivo de su relac!ón con la Sociedad. 
- En lo que a Información privilegiada se refiere, se establece la obligatoriedad en el cumplhniento de las reglas 
establecidas en la Ley del Mercado de Valores, y en el Reglamento Interno de Conducta en materias relalivas a Jos 
Mercados de Valores de LIBERTAS 7, S.A. 
- Confidencialidad de la información: La sociedad se compro1nete a establecer los medios de seguridad suficientes, 
aplicando los procedimientos establecidos internamente para proteger ta información reseivada y confidencial de cualquier 
riesgo interno o externo de acceso no consenlido, manipulación o destrucción. 

Las Normas de Conducta lncluldas en el Código Ético se completan con norn1as que se aplicarán en las relaciones de la 
sociedad y sus grupos de interés. 

La difusión interna y externa del Código Ético entre sus destinatarios, es responsabilidad de Secretarla General y del 
Comité de Dirección. El Código Ético aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se encuentra disponible 
a través de su página web. La competencia para gestionar las solicitudes, Incidencias y consultas que se planteen en 
relación con la interpretación y aplicación del mismo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretarla 
General. 

Es competencia de la Secretaria General atender las consultas que se cursen por el Responsable de Auditoria Interna 
en relación al cumplimiento del Código Élico e Informar periódicamente al Consejo de Administración y, en su caso a las 
Comisiones sobre el seguimiento y cumplimiento se las normas por parte de los destinatarios. 

En el supuesto de que un Destinatario tenga conocimiento de la existencia de indicios razonables sobre la comisión 
de alguna Irregularidad o de algún acto que contravenga las dlsposiclones del Código Ético, podrá informar por 
escrito directamente a la Secretarla General que lo pondrá en conocimiento del Comité de Auditoria y/ Con)is!ón de 
Nombran1!entos, Retribuciones y Buen Gobierno o emplear el procedimiento del Canal de Denuncias que LIBERTAS 7 
llene Implantado, bajo la supervisión del Comité de Auditoria. 

La identidad del denunciante tendrá la consideración de inforn1aclón confidenclal, sin que en ningún caso pueda ser 
adoptada ningún tipo de represalia por parte de LIBERTAS 7 en contra de aquel que comunicó la actuación presuntamente 
anómala, salvo en los supueslos de denuncias falsas, mala fe o abuso. 

Cuando LIBERTAS 7 determine que un Deslinatario ha realizado actividades contrarias a lo estipulado en el Código de 
Conducta, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme al régimen de fallas y sanciones previsto en 
la legislaclón aplicable. 
Por último, el Código Ético, junto con el resto de documentación corporativa de carácter público resalta el compromiso 
de UBERTAS 7, S.A. con el Buen Gobierno, la transparencia en la elaboraclón y divulgación de la información y ta 
responsabilidad social. 

•Canal de denuncias, que permita la con1unicación al comité de auditoria de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la 
organización, informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial. 

El Con1ité de Auditoria acordó la puesta en marcha de un canal de denuncias, estableciendo un mecan!sn10 que permitiera 
el envio confidencial, por parte de los Destinatarios de LIBERTAS 7, S.A. al citado Comité. En concreto se creó un Buzón 
de denuncias que permite comunicar cualquier poslb!e irregularidad o incumplimiento relacionado con malas práclicas 
financieras, contables, o de control interno, que puedan tener impacto en los estados financieros, la contabilidad, la 
auditoria o los controles implantados por el grupo. 

Si se utiliza el buzón de denuncias, la comunicación se realizará vla mail a través de la dirección habilitada al efecto. 
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• Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la 
inforn1ación financiera, asr con10 en Ja evaluación del SCllF, que cubran al menos, normas contables, auditoria, 
control interno y gestión de riesgos. 

En la actualidad no se han establecido programas de forn1atización y actualización periódica. 

Por Secretarla General se informó a los responsables de los distintos departamentos as( con10 a los miembros del 
Consejo de Administración de Jos cambios norn1alivos en 1naleria de revisión financiera, SCllF, asl con10 sobre las 
recomendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Auditoria encargó a un consultor externo un inforn1e diagnóslico 
en n1ateria de SCllF. 

F.2 Evaluación de riesgos de la información financiera 

Informe, al menos, de: 

F.2.1. Cuáles son las principales caracterlsticas del proceso de identificación de riesgos, incluyendo 
los de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y está documentado. 

Con objeto de analizar el grado de cump!in1ienlo del SCllF de Libertas 7, S.A., el Comité de Auditoria encargó a un 
auditor externo un inforn1e de "Diagnóstico del SC/IF~, que tuvo como objeto analizar el grado actual de cumplimiento del 
SCllF (Sistemas de Control Interno sobre la Información Financiera), en relaclón con los principios y buenas prácticas 
de actuación y los indicadores básicos propuestos por la CNMV (16 lten1s), con la finalidad de determinar las lineas de 
actuación y su grado de prioridad. Y ya en pasados ejercicios se eslableció un seguimiento de fas lineas de actuación de 
prioridad alta y n1edia. 

Los componentes de control interno analizados, son Jos del marco de referencia propuesto en el documento de la CNMV, 
partiendo del n1odelo establecido por el "Informe COSO" lon1ado como referencia por las organizaciones para evaluar su 
slsten1a de control interno, gesl!ón de riesgo, fraudes y ética empresarial. Asf, se han considerado elen1entos esenciales 
para Ja Implementación de un control interno eficaz: entorno de control; valoración de riesgos; actividades de control; 
inforn1ación y comunicación; as! como el monitoreo o supervisión de la información. 

Libertas 7, S.A., dispone de un sis lema de identificación y evaluación de riesgos del control interno de la información 
financiera, y dicho sisten1a se encuentra formalmente documentado. 

Este análisJs de riesgos se realiza por áreas de negocios. Para ello con carácter previo, resulta fundamental la 
representación de cada Upo de operación (para cada área de negocio, área de actividades) mediante flujogramas, y 
la descripción n1ediante narrativos del flujo de procesos en la elaboración de la información financiera, de inicio a fin, 
señalando las áreas involucradas en el misnio. Eslo permite además, Identificar los eplgrafes contables n1ás relevantes, 
identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar los procesos relevanles asociados a los mismos, asl con10 
!os principales tipos de lransacciones denlro de cada proceso, al objeto de documentar la forma en que las principales 
transacciones de los procesos significativos son iniciadas, autorizadas, registradas, procesadas y reportadas. 

De esta manera se llega a la elaboración de malrices de riesgo, para cada una de las áreas de negocio, considerando que 
éstas generan la información financiera que sirve de base para elaborar los estados financieros de Libertas 7, S.A. Asl 
para cada área de actividad, se identifican los epfgrafes contables n1ás relevantes, identificadas las cuentas y desgloses 
significativos, se estudia para cada uno de los epfgrafes el subproceso o actividad al que se refiere, se analiza el tipo 
de riesgo o riesgos en que pueden incurrir; se eslablecen controles al objeto de mitigar dichos riesgos, para por último 
n1onitorizar el resultado. A estos efeclos, los riesgos se engloban dentro de un rango de calegorlas por lipologla, entre las 
que se encuentran incluidas las de errores y fraude tanlo internos con10 exlernos. 

Por olra parle, el proceso de identificación de riesgos de información financiera se integra en la documentación soporte 
sobre "Sistema de Control interno de la Información Financiera". En esta documentación se Incluye un 1napa de los riesgos 
que n1ás podrían afectar a la Sociedad. Se describe la lipofogla de todos los riesgos asociados a cada actividad y se 
identifica de forma especifica los relacionados con la Información financiera. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué 
frecuencia. 
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Se consideran los eplgrafes contables significativos, tomando como tales aquellos con mayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura mlnfma del 850/o sobre el total activo, pasivo, Ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenta 
adicionalmente delern1inados epigrafes que por su naturaleza podemos entender de riesgo inherente. 

Se incluye un detalle por eplgrafe contable significativo y proceso de negocio asociado, del conjunto de riesgos y 
actividades críticas, ligados a las unidades de reporting representativas y aquellas que presentan un riesgo especifico, y se 
analiza, para cada uno de ellos, los objetivos de la información financiera de existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabi1idad; y derechos y obligaciones. 

Anualn1ente, se procede a la revisión y actualizaclón de riesgos y a la revisión de los controles que atenúan los mismos. 

• La existencia de un proceso de identificación del perimetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrun1entales o de propósito 
especial. 

Si bien, el Grupo no presenta una estructura societaria compleja. Cualquier cambio que afecte al perlmetro de 
consolidación es indicado en la información semestral y anual emitida por la sociedad. 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perimetro de consolidación del Grupo, que es revisado 
y actualizado n1ensualmente por el director de Area Interna y responsable de la consolidación, con la correspondiente 
supervisión trimestral del Comité de Auditoria, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada detimilaclón del 
perlmetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables, con el apoyo del auditor inlerno. 

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras lipologlas de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros. 

Los riesgos estratégicos, operativos de procesos, tecnológicos, legales, reputacionales y de otro tipo, que pudieran lener 
un impacto significativo en la inforn1ación financiera son gestionados y evaluados según la polilica de Gestión y Control de 
riesgos. Existe un Mapa de Riesgos que pern1ile observar y estudiar la lolalidad de los posibles riesgos, se configura con10 
la herramienta que permite organizar ta información sobre los riesgos de la empresa y visualizar su magnitud, con el fin de 
establecer las estrategias adecuadas para su n1anejo. 

• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso. 

El sistema, junio con los riesgos significativos, tanto los que afectan a la elaboración de la Información financiera, como 
de cualquier otra lipologia son supervisados por el Comité de Auditoria, para su posterior información al Consejo de 
Administración. 

F.3 Actividades de control 

Informe, sefialando sus principales caracterlsticas, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCllF, 
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación 
descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especifica de los juicios, 
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes. 

En la Sociedad existen descripciones de procesos documentados, para mantener los flujos de aclivldades y controles de los 
distintos tipos de transacciones, tal y con10 se desarrolla en e punto F.2.1. La compañia posee flujogran1as de actividades 
de los principales procesos, de cada unidad de negocio, Involucrados en la elaboración de la información financiera, 
incluyendo el cierre contable y la elaboración de Informes donde se especifica el proceso de revisión de juicios, estimaciones 
y proyecciones relevantes para la toma de decisiones (Planes de negocio, Planes estratégicos, Presupuestos y Seguimiento 
de presupuesto, etc.). 
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A partir de la descripción de los flujos de actividades y controles de los procesos idenlificados como significativos en cada 
unidad de negocio, se identifican los riesgos clave y los controles asociados. la documentación de las aclividades de control 
se realiza en matrices de riesgos y controles por proceso. 

En relación a la revisión y autorización de la inforn1ación financiera, la polllica de Control y Gestión de Riesgos, contempla !os 
procedimientos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de la función financiera que identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboración de la citada inforn1ación, bajo la supervisión del auditor inlerno de la 
compañia. Siendo responsables para cada área de aclividad y en función del proceso, el Comité lnmobillario, el Comité de 
Inversiones y el Comité de Dirección. la inforn1ación se reporta por el Director del Area Interna, con la asistencia del auditor 
Interno al Con1ité de Auditoria para su posterior aprobación por el Consejo de Administración. Correspondiendo al Con1ilé de 
Auditoria, la supervisión del trabajo del auditor interno en cuanto al segulmienlo de los procesos de Control Interno, con el 
objeto de proporcionar seguridad razonable en la consecución de la eficacia y la eficiencia de las operaciones, fiabilidad de Ja 
información financiera, cumplimienlo de las norn1as aplicables y salvaguarda de los activos de la empresa. 

Con la implen1enlación de estos controles y revisiones, se prevé, con la suficiente antelación, la corrección de la infom1ación 
financiera a publicar en los mercados. 

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y 
segregación de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 
elaboración y publicación de la información financiera. 

Con objeto de n1anlener la integridad de Jos slsten1as y datos, asf como asegurar su funcionamiento, la polflica de Control 
Interno, contempla controles y procedimientos sobre la operatividad de los sistemas de información y la seguridad de 
acceso, segregación funcional, desarrollo y modificación de aplicaciones Informáticas que son ulilizadas en la generación de 
Información financiera. la compañia cuenta con una Pollllca de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad ffsica, 
seguridad en el proceso de dalos y seguridad de usuarios. Entre las n1edidas n1ás relevanles se encuenlran ros controles de 
acceso y perfiles de usuarios de las aplicaciones y las copias de respaldo y recuperación. 

F.3.3. Pollticas y procedimientos de control interno destinados a supervisarla gestión de las actividades 
subcontratadas a terceros, as! como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración 
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros. 

En relación con las actividades subconlratadas a terceros, la empresa llene subconlratados los Servicios Informáticos. 
los responsables directos son los responsables de cada Area, Area Interna con relación a Servicios Informáticos y 
Area Inmobiliaria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Co1nilé de Dirección, as! como por el 
Departan1ento de Auditoria Interna. las acliv!dades de supervisión se encuenlran reflejadas en la documenlaclón descriptiva 
de flujos y actividades de la unidad de negocio descrita. 

F.4 Información y comunicación 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones 
en la organización, as! como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

El encargado de definir y mantener actualizadas las polflicas contables de la compañia es el Departamento de Area Interna, 
así 1nismo, le corresponde resolver dudas de su interprelaclón, con la asistencia y supervisión de Auditoria Interna. 

La comunicación es fluida para un adecuado desempeño de las funciones y responsabilidades. 
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F .4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos homogéneos, 
de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los 
estados financieros principales y las notas, asl como la información que se detalle sobre el 
SCllF. 

Todas las sociedades que forman el Grupo libertas 7, S.A., utilizan el n1ísmo sistema de captura y elaboración de 
1nformaclón Financiera (PRINEX). Al tratarse de un grupo de sociedades dónde el Departamento de Area Interna se 
encuentra centralizado, la elaboración de Ja información financiera es realizada por el n1isn10 equipo de responsables para 
todas las sociedades que lo engloban, lo que garantiza la homogeneidad de la Información. 
El Departamento de Area Interna es el responsable de agregar, hmnogenelzar y reportar la inforn1aclón financiera, utilizando 
los sistemas y aplicaciones establecidos para ello. 

F .5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, señalando sus principales caracteristicas, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCllF realizadas por el comité de auditoria asi como si la 
entidad cuenta con una función de auditoria interna que tenga entre sus competencias la de 
apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. 
Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCllF realizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si 
la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se 
ha considerado su impacto en la información financiera. 

El Comité de Auditoria se reúne según el calendario anual propuesto y aprobado por el propio Comité, a propuesta de su 
Secretaria, a fin de revisar la información financiera periódica presentada a la CNMV. 

Asimismo revisa el cumplimiento de los requisitos normativos, el perimetro de consol!dación y la correcta aplicación de 
los criterios contables en la inforn1ación periódica a publicar en los mercados y todo elfo en los plazos establecidos por la 
legislación vigente. 

El Comité ha sido inforn1ado de forma periódica por el Departamento de Auditoria Interna de las actividades relacionadas 
con el SCllF. El Departamento de Auditoria Interna para el ejercido 2016 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Con1ité de Auditoria donde se detallaban los trabajos a realizar en relación con el SCllF. El Comité recibe 
de forma periódica en sus sesiones el informe de Auditoria Interna, donde se detalla el estado de los trabajos realizados 
relativos al SCllF, y se identifican los resultados obtenidos, indicándose !os aspectos que pudieran tener un impacto relevante 
en la Información financiera. 

El Comité de Auditoria en sus sesiones ha mantenido reuniones con los responsables de la elaboración de la Información 
financiera con motivo de las publicaciones trimestrales, semestrales y anuales; con auditoria Interna, para el seguimiento de 
los resultados del sistema SCllF, y con el auditor externo de la con1pañla para conocer la planificación y resultados de los 
trabajos de auditoria de las cuentas anuales. 

El Comité de Auditoría informa previamente al Consejo de Administración antes de la aprobación por éste de la inforn1ación 
financiera de la compañia para su posterior remisión a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencia. 

As!, los seivic!os de Auditoria Interna de libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaboración y seguimiento 
de tos sistemas de control interno de la compañia, tal y como dispone la recomendación 40 del Código Unificado de Buen 
Gobierno. 

El objetivo de auditoria interna es proveer al Comité de Auditoria y al Comité de Dirección de una seguridad razonable de que 
el entorno y tos sistemas de control interno operativos han sido concebidos y gestionados coríectamente. 

Las medidas correctoras identificadas con impacto significativo en la Información financiera se incluyen en el infornle de 
auditoria interna que anualmente se presenta al comité de Auditoria. 
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F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoria interna y otros expertos puedan 
comunicar a la alta dirección y al comité de auditoría o administradores de la entidad las 
debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revisión de 
las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará 
de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

Como se ha señalado anteriormente, una de las funciones del Comité de Auditoria, de conformidad con el Reglamento del 
Consejo de Administración, es la de comprobar la adecuación e integridad de Jos sistemas internos de control Interno y 
gestión de riesgos y supervisar su eficacia, asl con10 discutir con los auditores de cuentas !as debilidades del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la audilorla. 

Igualmente, se eslablece que el Comité de Auditoria debe servir de canal de con1unicación enlre el Consejo de 
Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoria y las respuestas del equipo de gestión a sus 
recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquellos y éste en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de los estados financieros. 

F.6 Otra información relevante 

F. 7 Informe del auditor externo 

Informe de: 

F.7.1. Si la información del SCllF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor 
externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrario, debería informar de sus motivos. 

la sociedad no ha son1elido a revisión por auditor exlerno la información del SCl/F, por no considerarlo necesario atendiendo 
al tamaño de la con1pañla. El Comité de Auditoria encargó a un auditor externo en el ejercicio 2011, Ja elaboración de un 
Informe de Diagnóstico SCllF en base al cual aprobó el plan de actuación que permite desarrollar su actual sistema de control 
interno. 

[<:;]GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una 
explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No serán 
aceptables explicaciones de carácter general. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir 
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

Cumple 0 Explique O 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con 
precisión: 
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a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de 
la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [J<] 

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del 
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente 
a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la 
sociedad y, en particular: 

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria. 

b) De los motivos concretos por los que la compañia no sigue alguna de las recomendaciones del 
Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia. 

Cumple O Cumple parcialmente ~ Explique O 

En la pasada Junta General de Accionistas la Secretaria por lndicaclón de la Presidenta explicó los cambios más importantes 
introducidos en el Reglamento del Consejo de Administración para su adaptación a la Ley 3/2014, de 3 de dicien1bre por la que se 
n1odifica la ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo. 

En cuanto a los motivos concretos por los que no se siguen algunas de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, nos 
remitimos a los apartados 14, 25 y 23. 

4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de 
mercado y dé Llll trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición. 

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa 
a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables 
de llevarla a cabo. 

Cumple [J<] Cumple parcialmente O Explique O 

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, 
para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un 
importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación. 

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores 
convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente 
en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil. 

Cumple [J<] Cumple parcialmenle O Explique O 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la 
junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria: 

a) Informe sobre la independencia del auditor. 

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoria y de nombramientos y retribuciones. 

c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la polltica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [J<] Cumple parcialmenle O Explique O 

) 
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7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales 
de accionistas. 

Cumple O Explique [5<] 

la sociedad no considera necesaria la transmisión en su página web de la Junta General. 

8. Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a 
la junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los 
supuestos excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoria 
como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones 
o salvedades. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente O Explique O 

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos 
que aceptará para acreditar la titularidad de accciones, el derecho de asistencia a la junta general de 
accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los 
accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente O Explique O 

1 O. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta 
general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de 
acuerdo, la sociedad: 

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo. 

b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delega•ción de voto o voto a distancia 
con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y 
propuestas alter•nativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de 
administración. 

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de 
voto que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones 
o deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales 
puntos complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple O Cumple parclalmente O Explique O No aplicable [5<] 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de 
accionistas, establezca, con anterioridad, una polltica general sobre tales primas y que dicha polftica 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialnlente O Explique O No aplicable [5<] 

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia 
de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe 
por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, 
que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. 
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Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un 
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas 
comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, seg(m corresponda, los legltimos 
intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que 
puedan verse afectados, asi como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple [><] Cun1pte parcialmenle O Explique O 

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple [><] Explique O 

14. Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que: 

a) Sea concreta y verificable. 

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de 
las necesidades del consejo de administración. 

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género. 

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el 
informe justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de 
accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero. 

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de 
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración. 

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de 
consejeros y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique [><] 

El Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. aprobará en el ejercicio 2017 la Polflica de Selección de Consejeros a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayorla del consejo de 
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta 
la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple [><] Cumple parcialmente O Explique D 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor 
que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto 
del capital. 

Este criterio podrá atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales 
que tengan legalmente la consideración de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 
consejo de administración y no existan vlnculos entre si. 

Cumple [><] Explique O 
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17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente 
con un accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el 
número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple (J<] Explique O 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biográfico. 

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, asi 
como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple [J<J Cumple parcialmente O Explique D 

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos, 
se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de 
accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las 
que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique D No aplicable [J<J 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen 
transmita íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la 
reducción del número de sus consejeros dominicales. 

Cumple D Cumple parcialmente O Explique D No aplicable IBJ 

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes 
del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa 
causa, apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. 
En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos 
o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las 
funciones propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en 
algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable. 

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio 
en la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de 
administración vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16. 
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Cumple 0 Explique O 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir 
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les 
obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como 
imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por 
alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el 
caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no 
que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de 
forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple 0 Cumple parcialmente O Explique O 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta 
de decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto 
hagan, de forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial 
conflicto de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no 
representados en el consejo de administración. 

Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que 
el consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara 
por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente. 

Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la 
condición de consejero. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable 0 

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término 
de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de 
administración. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo 
del cese se dé cuenta en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable 0 

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros. 

Cumple O Cumple parcialmente ~ Explique O 

la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Buen Gobierno se asegura de la disponibilidad de los Consejeros no ejecutivos 
como condición necesaria para el desempeño de su cargo. Planteado el sentido de esta reco1nendación en el seno del Consejo de 
Administración y atendida la Composición del Consejo de Administración, no se ha considerado necesario establecer un número n1áximo 
de consejos de sociedades de los que pueden formar parte los consejeros de Libertas 7, S.A. 

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus 
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca 
al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del dla 
inicialmente no previstos. 
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Cumple [3(J Cumple parcia1n1ente O Explique O 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en 
el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación 
con instrucciones. 

Cumple [3(J Cumple parclalmenle O Explique O 

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el 
caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas 
en el consejo de administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de 
ellas en el acta. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [3(J 

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el 
asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las 
circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa. 

Cumple [3(J Cumple parcialmente O Explique O 

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de 
sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de 
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple O Explique O No aplicable [3(J 

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo 
de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o 
recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del 
consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el 
consentimiento previo y expreso de la mayoria de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple [3(] Cumple parcialmente O Explique O 

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la 
opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la 
sociedad y su grupo. 

Cumple [3(J Cumple parcialn1enle O Explique O 

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración, además 
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de 
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica 
del consejo, asi como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la 
dirección del consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente 
tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización 
de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. 
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Cumple IBJ Cumple parcialmente O Explique D 

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de 
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: 
presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de 
existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con 
inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus 
preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el 
plan de sucesión del presidente. 

Cumple O Cumple parcialmente [KJ Explique O No aplicable O 

Se incluye en el Reglamento del Consejo las funciones del consejero coordinador salvo la de mantener contactos con accionistas e 
Inversores que el art. 36 del Reglamento del Consejo atribuye al Consejo de Administración. 

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones 
y decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno 
contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad. 

Cumple [8J Explique D 

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de 
acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración. 

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración. 

d) El desempeflo del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables 
de las distintas comisiones del consejo. 

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven 
al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos. 

Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un 
consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad 
o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno 
corporativo. 

Cumple D Cumple parcialmente IBJ Explique O 

No se cumple la letra e) evaluación del desen1peño de cada consejero. 

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorlas 
de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último. 

Cumple D Cun1ple parcialmente O Explique D No aplicable IBJ 
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38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las 
decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración 
reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [5fJ 

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, 
y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [5f) Cumple parcialmente O Explique O 

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de 
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y 
que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría. 

Cumple [5f] Cumple parclalmenle O Explique O 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoria interna presente a la comisión 
de auditoria su plan anual de trabajo, inf~rme directamente de las incidencias que se presenten en su 
desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple 
0

[5f) Cun1ple parcialmenle O Explique O No aplicable O 

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada de/imitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la 
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoria interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, 
asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes 
de la sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta 
dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de 
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa. 

2. En relación con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran 
motivado. 

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 
independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor 
y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el <ilUditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 
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d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo 
de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la 
situación contable y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación 
de servicios distintos a los de auditoria, los limites a la concentración del negocio del auditor 
y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores. 

Cumple [5<J Cun1pte parcialmente O Explique O 

43. Que la comisión de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo. 

Cumple [5<J Cumple parcialmente O Explique O 

44. Que la comisión de auditoria sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales 
y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de 
administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, 
sobre la ecuación de canje propuesta. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [5<J 

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medio ambientales, pollticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, 
incluyendo entre los financie•ros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de 
balance. 

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran 
a materializarse. 

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados 
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente D Explique O 

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoria o, en su caso, de una comisión especializada 
del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por 
una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes 
funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que 
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten 
a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes 
sobre su gestión. 

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la política definida por el consejo de administración. 

Cumple [5<] Cumple parcialmente O Explique O 
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47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones -o de la com1s1on de 
nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que 
tengan los conocimientos, aptitudes y expe1iencia adecuados a las funciones que estén llamados a 
desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [)<] Cumple parcialnlente O Explique O 

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una 
comisión de remuneraciones separadas. 

Cumple O Explique O No aplicable [)<] 

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de ad-ministración y al primer 
ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los con~ros 
ejecutivos. 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, 
por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple [)<] Cumple parcialn1ente O Explique O 

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las 
funciones que le atribuya la ley, le correspondan las.siguientes: 

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad. 

c) Revisar periódicamente la polltica de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su 
remuneración individua/ sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos 
directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia dl>;I 
asesoramiento externo prestado a la comisión. 

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en 
/os distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros. 

Cumple [)<] Cumple parcialmente O Explique O 

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple [)<] Cumple parcialmenle O Explique O 

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el 
reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 
lega/mente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayorla de consejeros 
independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros Independientes. 
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c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes 
los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, 
delibere sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de 
administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para 
el desempeño de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros. 

Cumple [l<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de 
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, 
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que 
el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, 
a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas: 

a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo de la sociedad. 

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo 
los pequeños y medianos accionistas. 

c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con 
el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, 
los legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté 
orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de 
su grado de cumplimiento. 

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés. 

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los 
operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales. 

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme 
a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Comisión de Non1bramientos, Retribuciones y Buen Gobierno tiene pendiente las funciones 
de las letras f) y h) 

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la 
empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al 
menos: 

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones 
sociales. 

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los 
derechos humanos y prevención de conductas ilegales. 
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d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas 
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión. 

e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés. 

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la 
integridad y el honor. 

Cumple O Cumple parcialn1ente ~ Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2016 todas las funciones descritas en el apartado. 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple l.J'9 Cumple parclafmenle O Explique O 

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil 
deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan 
elevada como para compro•meter la independencia de criterio de los consejeros n6 ejecutivos. 

Cumple l.J'9 Explique O 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento 
de la sociedad y al desempeño personal, asl como la remuneración mediante entrega de acciones, 
opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas 
de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de 
previsión social. 

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando 
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación 
a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados 
con su adquisición. 

Cumple l.J'9 Cumple parcialmente D Explique O 

58. Que en caso de remuneraciones variables, las pollticas retributivas incorporen los limites y las 
cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento 
profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del 
sector de actividad de la compañia o de otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones: 

a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos 
criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado. 

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados 
para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedim¡entos 
internos de la sociedad y de sus polfticas para el control y gestión de riesgos. 

c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo 
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un periodo 
de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que 
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los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple [!g Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

59. Que el pago de una parte relevante de Jos componentes variables de Ja remu-.neración se difiera 
por un período de tiempo mlnimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de 
rendimiento previamente establecidas. 

Cumple [!g Cumple parcialmenle O Explique O No aplicable O 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple [!9 Cumple parciatmenle O Explique O No aplicable O 

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a 
la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor. 

Cumple [!9 Cumple parcialmente D Explique O No aplicable O 

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a 
Jos sistemas retributivos, Jos consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones 
equivalente a dos veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta 
transcurrido un plazo de, al menos, tres años desde su atribución. 

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para 
satisfacer los costes relacionados con su adquisición. 

Cumple [!g Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

63. Que Jos acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso 
de Jos componentes variables de Ja remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las 
condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede 
acreditada con posterioridad. 

Cumple [!g Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años 
de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el 
consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple [!9 Cumple parcialmente D Explique O No aplicable O 

[~]OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en Ja sociedad o en las entidades 
del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea 
necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre Ja estructura y 
prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente. 



2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz 
relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia 
de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar 
y sea distinta de la exigida en el presente informe. 

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios 
éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identificará 
el código en cuestión y la fecha de adhesión. 

En relación al eplgrafe A.8 se hace constar que: 
Durante el ejercicio 2016 el grupo ha adquirido 6.704 Acciones de la sociedad dominante libertas 7, adquisición que al no 
representar el 1 o/(I del capital social no se ha comunicado a la C.N.M.V. 

En relación al ep!grafe C.1.2 se hace constar que: 

- La fecha del prin1er non1bramiento de Dª Agnés Borel lemonnier como vocal del Consejo de Administración de libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. La fecha de su nombramiento corno Presidente del Consejo de Administración de libertas 7 es el 30-03-2006. la 
fecha de su úllin10 nombramiento con10 vocal del Consejo de Administración es el 14-05-2015 

En relación al epígrafe C.1.3 se hace constar que: 

Ningún accionista significativo ha propuesto forn1almente a Oª Agnés Borel Lemonnier como consejero. Su posición en el Consejo 
de Administración es representativa de la naturaleza familiar de la compañia a través de Jos accionistas significativos, D. Alejandro 
Noguera Borel, Oª Agnés Noguera Borel y D. Pablo Noguera Borel, de los que es pariente en linea recia ascendente en primer 
grado. 

En relación al eplgrafe C.1.8 se hace constar que: 

No se han producido peliciones formales de presencia en el Consejo de Administración procedentes de accionlslas a los que se 
refiere dicho epígrafe. 

En relación al eplgrafe C.1.12 se hace constar que: 

Oª Agnés Noguera Borel es representante persona fisica de Luxury Liberty, S.A. en el Consejo de Administración de Adolfo 
Dominguez, S.A. 

Oª Agnés Noguera Borel es Secretario no Consejero de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 

En relación al epígrafe C.1.16 se hace constar que uno de los directivos percibió en 2016 la cantidad de 5,74 niil euros en concepto 
de variable retributiva por el Plan de Incentivos de 2015. 

En relación al epígrafe C.1.21 se hace constar que en la sesión de Ja Con1ls!ón de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
de fecha 22 de febrero de 2017 se nombró un nuevo Presidenle de dicha Comisión. 

En relación al eplgrafe C.1.26, la edad limite de los consejeros ejecutivos es de 70 años y Ja de los consejeros independientes y 
otros consejeros externos de 75 años, no existe Hmite de edad para los consejeros dominicales. 

En relación al eplgrafe C.2.1. se hace constar que en el art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 
En relación a la Comisión de Audilorra, además de los indicado en dicho apartado, lo slguienle: 
1. La Comisión de Auditoria adoptará la denon1inación de "Comité de Auditoria" y estará formado por un número de tres a cinco 
consejeros no ejecutivos, de los que al menos dos serán consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o ambos. El Comité de Auditorra elegirá de su seno un 
Presidente y un Secretario, si bien éste úllin10 podrá ser quien fuere Secretarlo del Consejo de Administración. El Presidente, que 
será un consejero independiente, deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez lranscurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoria convocará el mismo, formará el orden del día de sus reuniones y dirigirá los debates, 
procurando la participación de todos sus miembros y conclliando posturas encontradas dentro de lo posible. 
3. Los miembros del Comité de Auditoria serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor dedicación 
exigible al Presidente y su posición especialmente activa en los asuntos propios de la competencia del Comité, se retribuirá con la 
percepción de una dieta superior a la de Jos restantes miembros del Comité. 
4. El Comité de Auditoria se reunirá perlódican1ente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al año. Una de las 
sesiones estará destinada necesariamente a preparar la infonnaclón que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro 
de su docun1entaclón pública anual. 
5. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la con1pañla que fuese requerido, estará obligado a asisllr a las sesiones 
del Comité de Auditoría y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la inforn1ación de que disponga. También podrá 
requerir al Comité de Auditoria la asistencia a sus sesiones de Jos auditores de cuentas. 
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6. Las aclas de las reuniones del Con1ilé de Auditoria se entregarán a todos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre lras Ja celebración de la correspondiente sesión del Comilé. 

En relación a Ja Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de lo indicado en dicho apartado, !o 
siguiente: 
1. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, formará el orden del 
día de sus reuniones y dirigirá los debates, procurando la participación de todos sus miembros y conciliando posturas encontradas 
dentro de lo posible. 
2. Los miembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor dedicación y posición 
especlafmenle activa del Presidente en los asuntos propios de la competencia de la Comisión, se retribuirá con Ja percepción de una 
dieta superior a la de los restantes n1iembros por sesión. 
3. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de !a 
sociedad, especialmente cuando se trate de n1alerias relativas a los consejeros ejecutivos y altos ejeculivos. 
4. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su 
Presidente solicite la emisión de un Informe o la adopción de propueslas y siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
5. Las calas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se entregarán a todos los 
consejeros Iras la celebración de la correspondiente sesión de la Con1isión, una vez reciban el visto bueno del Presidente de la 
Comisión. 

En cuanto a las actuaciones más importantes duranle el ejercicio de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno: 
- Revisión del Informe de Gobierno Corporativo. 
- Aprobación del Informe de Actividades 2015. 
- Conclusiones autoevafuación, Informe de actividades e lnfonnación cumplimiento de Buen Gobierno. 
- Propuestas retribuciones variables 2015 y Plan de Incentivos 2016. 
- Propuestas a incluir en la convocatoria de Ja Junta General. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del lnforn1e de responsabilidad social empresarial 2015. 
- Revisión normativa interna. 

En relación al apartado G, Recomendación 14, se hace constar que: 

El Consejo de Administración está integrado por una Presidenta, una Consejero Delegado y una Secretaria no consejera 

En relación al apartado G.23, se hace constar que: 

Aunque el supuesto descrito en la recon1endación no ha acontecido en 2016, las preocupaciones que puedan manifestar 
Jos Consejeros o la Secretaria del Consejo son siempre tratadas con la debida respuesta en la propia sesión del Consejo de 
Administración en la que se plantean o, de no ser posible, en la siguiente sesión, dejándose constancia de las mismas en el acta 
correspondiente. A tales efectos, se remite a los consejeros, antes de cada sesión del Consejo, una relaclón de los acuerdos 
adoptados y de las cuestiones pendientes de tratamiento por el Consejo. 

En relación al apartado G. 29, se hace constar que: 

Sl bien no se ha establecido un procedimiento ad hoc para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo, los 
consejeros consideran que reciben el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. 

Se hace constar la siguiente información adicional: 

1.- No existen pactos parasociales. 
2.- las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de adn1inislraclón y a la modificación de los 
estatutos de la sociedad son las que a continuación se exponen. 

- Nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración. 

El articulo 22 de los Estatutos Sociales y los articulas 20,22,23,24,25 de las Normas de Funcionamiento y Organización del Consejo 
de Adn1inistración, establecen la siguiente regulación: 

Para formar parte del órgano de administración no será necesario poseer la cualidad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas tanto personas flsicas con10 juridicas, siempre que no concurra en las mismas incompatibilidad, incapacidad, ni 
prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en la legislación y a los acuerdos que el Consejo pueda adoptar al 
respecto, para el mejor gobierno de la sociedad. 

Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conforn1idad con las previsiones 
contenidas en la legislación mercantil aplicable y en las Normas del Consejo de Administración. 

Las propuestas de nombramlento de consejeros que someta el Consejo a la consideración de la Junta General y las decisiones de 
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facullades de cooplaclón que tiene legalmente atribuidas, deberán estar 
precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Cuando el Consejo 
se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones 
de su procede y dejar constancias en acta de las mismas siempre que no sean de carácter personal. 

El Consejo de AdminislracJón y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
competencias, procurarán que la e!ecclón de candidatos recaiga sobre personas de reconocida s61vencia, competencia y 
experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente. El Consejo 
de Adminislraclón extremará su análisis en la propuesta que realice para cubrir un puesto de consejero Independiente de !al n1anera 
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que se excluya a aquellas personas que tengan alguna relación con la gestión de la compaílía o se hallen vinculadas por razones 
familiares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la compaílla, a efectos de evitar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un menoscabo para su calificación con10 independiente. 

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Adn1inislración decida son1eler a la Junta General habrán de 
sujetarse a un proceso formal de elaboración, del que necesariamente formará parte un Informe emitido por la Comisión de 
Non1bramiento, Retribuciones y Buen Gobierno en el que se evaluarán la idoneidad y la dedicación al cargo de los Consejeros 
propuestos durante el mandato precedente. El Consejo de Administración procurará que los consejeros externos que sean 
reelegidos no pertenezcan adscritos siempre a la misn1a comisión delegada. 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decidan la Junta 
General o el Consejo de Administración en el uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. 

Los Consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o ceses, se abstendrán de intervenir en fas deliberaciones y 
votaciones que traten de ellas. 

Todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros serán 
secretas. 

3.- Los poderes de los miembros del consejo de administración y en particular los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar 
acciones. 

Dª Agnés Borel Lemonnier tiene atribuidos poderes generales solidarios. 
Oª Agnés Noguera Borel tiene atribuidos poderes mancomunados. 

Et 20 de junio de 2011 Libertas 7, S.A. se adhirió a la Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Corno entidad firnlante se 
con1promelió a lmplanlar en la gestión de negocio las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos humanos, a las 
normas laborales, al medioambiente y la fucha contra la corrupción, todo elfo se desarrolla en 10 principios. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la adhesión, Libertas 7 elabora un informe anual que es objeto de difusión 
pública en la página web www.pactomundial.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 23/02/2017. 

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente Informe. 

SI 0 No 0 
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libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8.1.B DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL 
MERCADO DE VALORES. 

El Consejo de Administración de Libertas 7, S.A., en su reunión celebrada el 
día 23 de febrero de 2017, declara que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2016, han sido elaboradas con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de Libertas 7, S.A. y de las empresas 
comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que los informes 
de gestión individual y consolidado incluyen un análisis fiel de la evolución y los 
resultados empresariales y de la posición de Libertas 7, S.A. y de las empresas 
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto a la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan. 

DILIGENCIA que extiende la Secretarla del Consejo de Administración, para 
hacer constar la firma de la Declaración de responsabilidad anterior por parte 
del Consejo de Administración de forma unánime, en su reunión celebrada el 
día 23 de febrero de 2017, junto con las Cuentas anuales individuales y 
consolidadas e Informes de Gestión de LIBERTAS 7, S. A. (que incluyen como 
Anexo el Informe Anual de Gobierno) y de su Grupo Consolidado, así como la 
Propuesta de Aplicación de Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2016, habiéndose procedido a suscribir todos los 
documentos por los señores Consejeros mediante estampación de su firma, 
que junto a su respectivos nombres y cargos que ostentan, constan en la 
siguiente página de esta diligencia. 

De todo ello doy Fe. 

En Valencia a 23 de febrero de 2017. 
Fdo. Dña. Eisa Andres Sanchis 
Secretaria del Consejo de Administración. 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LIBERTAS 7, S.A. 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016. 

Dª Agnes Borel Lemonnler 
Presidenta 

r"' .... 
_3_1_nr~~,e-s~s.-t:=ri6-,~p~r&é~stl~t~ádapor 

D. Pablo Noguera Borel 
Consejero 

( 
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