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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 adjtmtas de Libertas 7, S.A., que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2015, 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. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las C11e11tas A1111ales, 

Los Adminish·adores 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 cmúomtidad con el marco normativo de iiúormación 
fü1anciera aplicable a la entidad en Espaí\a, que se identifica en la nota 2 de la 
memoria adjunta, y del contr·ol intemo que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de ii.1corrección material, debida a fraude o 
error. 

Responsabilidad del Auditor. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de cmúormidad 
con la normativa reguladora de la auditoria de cuentas vigente en Espafia. Dicha 
norn1ativa exige que cun1pla1nos los requerimientos de ética, así con10 que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fm de obtener tma segmidad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de ii.1correcciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sobre los importes y la iiúormación revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de ii.1corrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control mterno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin 
de disefiar los procedmtientos de auditoría que sean adecuados en ftmción de las 
circtmstancias, y no con la fü1alidad de expresar tma opiitión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estin1aciones contables realizadas por la dirección, asf con10 la evaluación de la 
presentación de las cuentas anuales tornadas en su conjunto. 

Considerarnos que la evidencia de auditoría que hemos obte1tido proporciona tma 
base suficiente y adecuada para nuestr·a opiitión de auditoría. 

Luis Caruana & Asociados, S.L. Inscrita en el Registro }.ferc,ullil de Valencia, Ton10 9079, Libro 6363, Folio 49, Sección 8, Hoja \1135396. C.I.F.: B-98165202. 
Uonllcilio Social: Calle Doctor Ronrngosa, 1, 2º, Edificio Lucini. 46002 Valencia. 



Opi11i611. 

En nuesh·a opinión, las cuentas anuales adjtmtas 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 2015, 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 contables contenidos en el mismo. 

Párrafo de énfasis. 

Llamamos la atención respecto a la información contenida en la Nota 15 de la 
memoria adjunta, relativa a los impuestos diferidos de activo y pasivo por importes 
de 30.460 y 5.689 miles de euros, respectivamente, reconocidos por la Sociedad en el 
balance a 31 de diciembre de 2015 adjtuüo. Los Adminish·adores de la Sociedad 
consideran que dichos impuestos diferidos se han generado, ftmdamentahnente, 
como consecuencia de pérdidas no recurrentes incurridas por la Sociedad dmante los 
últimos ejercicios relativas a la pérdida de valor de la cartera de inversión, de la 
participación en en1presas asociadas, de sanean1ientos de activos in1nobiliarios y que, 
conforme a su mejor estimación sobre los resultados fttturos de la Sociedad, 
incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos 
activos y pasivos sean recuperados y pagados. Esta cuestión no modifica nuesh·a 
opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

El itúorme de gestión adjtmto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los 
Admitustradores consideran oporhmas sobre la sihiación de la sociedad, la evolución 
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte it1tegrante de las cuentas 
anuales. Hemos verificado que la itúormación contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo 
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no it1cluye la revisión de itúonnación distitüa de 
la obte1uda a partir de los registros contables de la Sociedad. 

Valencia, 26 de febrero de 2016 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en R.0.A.C. Nº Sl 973 
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LIBERTAS 7 

LIBERTAS 7 

Cuentas Anuales Individuales Correspondientes 
al Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre 

de 2015. 



LIBERTAS 7, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Euros) 

ACTIVO NOTAS 31/12/2015 31/12/2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 94.512.631 94.453.256 
l. lnmovlllzado Intangible 5 4.995.207 4.997.657 

2. Concesiones 32.398 34.913 
3. Potentes, licenclos, marcos y slnilares l.416 908 
4. fondo de comercio 4.959.527 4.959.527 

5. Aplicaciones informáticos 1.866 2.308 

ll. lnmovltlzado mater!al • 685.022 637.798 
1. Terrenos y construcciones 252.368 186.181 
2. lnsf. fécnlcos, y otro !nmovilizado material 432.654 451.617 

111. Inversiones lnmobllla1las 7 15.337.862 14.841.027 
1. Terrenos 13.990.173 14.015.724 

2. Construcciones 1.347.689 825.303 
IV. Inversiones en empresas del g1upo y asociadas a largo plazo 9.3 39.995.020 40.256.722 

l. lnslrun"\entos de polrin10nio 39.995.02( 40.256.722 

l .o) Empresas del Grupo 30.495.021 30.756.723 

Lb) Errpresos Asociadas 9.499.999 9.499.999 

V. Inversiones financieras a largo plazo 9.1 3.039.802 3.040.922 
l. lnslrumenlos de pafrimonio 2.978.338 2.978.338 
5. Otros activos financieros 61.464 62.584 

VI. Activos por impuesto diferido 15 30.459.718 30.678.881 
VII. Otros activos no coulenfes 250 

~ 

B) ACTIVO CORRIENTE 49.693.303 56.961.248 
11. Existencias 11 8.022.474 10.232.309 

2. Terrenos y Solares 3.737.309 4.113.797 
3. Obras en curso de construcción de ciclo largo 705.794 1.290.749 
5. Edificios construidos 3.579.371 4.827.763 

m. Deudores comerciales y oifas cuentas a cobrar 775.248 787.824 
1. Clientes por venias y prestaciones de servicio 163.565 185.257 
3. Deudores varios 204.081 317.353 
5. Activos por irripuesfo corrienfe 15 402.561 272.549 
6. Otros créditos con los Adn1. Públicas 15 5.041 12.665 

IV. fnve1slones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.2 12.482.329 13.500.914 
2. Créditos a enipresos 12.482.329 13.500.914 

V. Inversiones financieras a eolio plazo 9.2 27.607.158 31.717.540 
l. lnsfrumentos de polrimonfo 27.606.256 31.7l7.54C 

5. Ofros activos financieros 902 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equ/valentes 9.5 y 18.2 806.093 722.661 

TOTAL ACTIVO 144.205.933 151.414.504 

Los Notos ! o 20 descri!os en lo .v.etnoria adjunto forman porte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2015 



LIBERTAS 7, S.A. 
' BALANCE DE S!IUACIÓ~ Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

{Euros) 

PASIVO NOTAS 31/12/2015 31/12/2014 

Al PATRIMONIO NETO 
--~ 

95.751.065 97.924.281 
A.J) FONDOS PROPIOS 12 91.830.665 93.146.622 

l. Capital 10.957.219 10.957.219 

11. Prima de enisión 108.339.461 108.339.461 

!!!. Reservas 75.934.213 75.971.251 

IV. {Acciones y par!. en patrimon!o propios) (4.273.152) (4.347.310) 

V. Resultados de ejercicios anteriores (97.775.638) 195.570.652) 

VIL Resulfodo del ejercicio (l.351.437) (2.204.959) 

IX. Ofros lnslrumenlos de patrimonio nefo 1.613 

A·2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 12.7 3.920.400 4.777.659 
1. Activos financieros dlsponibles poro Jo vento 3.920.4()( 4.777.659 

8) PASIVO NO CORRIENTE 39.410.561 43.198.420 

l. Ptovlslones a largo plazo 13 1.671.803 1.671.803 
4. Ofros provisiones l.671.803 1.671.803 

11. Deudas a largo plazo 14.1 32.049.363 35.695.311 
2. Deudos con entidades de crédito 32.022.558 35.642.769 

5. Ofros pasivos financieros 26.806 52.542 

IV, Pasivos por Impuesto dlfe1ldo 15 5.689.395 5.831.306 

C) PASIVO CORRIENTE 9.044.307 10.291.803 

11. Provisiones a corlo plazo 13 133.795 133.611 

111. Deudos o cqrlo plazo 14.2 5.066.132 6.106.514 
2. Deudos con entidades de crédifo 5.048.870 6.084.052 

5. Otros pasivos financieros 17.262 22.462 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociados o corto plazo 18.2 3.265.939 3.724.058 
Deudas con enpresas del Grupo 3.265.939 3.724.058 

V, Acreedores comerciales y otros cuentas a pagar 578.441 323.035 
J. Proveedores 147.741 94.987 

3. Acreedores varios 261.566 94.170 

6. O!ros deudos con las Adrrin. públicas 15 119.665 80.211 

7. Anticipos de clientes 11 49.469 53.661 

VI. Perlod!ncoclones a corlo plazo 4.585 

TOTAL PASIVO 144.205.93-3 151.414.504 

los Notos J a 20 descri!a> en lo Mernorio odjunlo lorrnon perle integmnle del ba!ance de 1ituación al 31 de dicierr.bre de 2015 
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llBERTAS 7, S.A. 

C!,!ENTA DE fÉ8DIDAS Y GA~A~C!AS DEL EJE8~!C!Q 2Ql5 
{Euros) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NOTAS 2015 2014 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
J. Importe neto de la cifra de negocios 17.l 6.156.740 8.980.215 

o) Venias 2.285.551 4.954.000 

b) Ingresos por orrendonientos 7 ] . 144.394 852.500 

c) Ingresos netos actividad de inversión 2.726.795 3.173.714 

e 1) De empresas del grupo y asocladas 18.1 258.791 240.711 

- Dividendos 9.3 30.81)( 

- Intereses 227.991 240.711 

c2) De terceros 2.468.005 2.933.003 

- Dividendos 774.119 738.544 

- Beneficios por ventas 9.2 1.693.886 2.194.459 

2. Variación de existencias de produclos lermfnados y en curso (1.733.531) (6.010.666) 

a) Reducción de existencias de praduclos terrrlnodos 11 (2.601.218) (6.010.688] 

b) Aumento de productos lerm y en curso de fabricación 867.688 

4. Aprovls!onamlenlos 17.2 (557.230) 1.295.218 
b) Consumo de leuenos y solares (12.9501 

e) Obras y servidos realizados por ferceros [867.6681 (7801 

dJ Dete1loro de n"lE!rcoderíos, materias primos y afros aprovisionanienlos 11 310.458 1.308.948 

5. Ofros Ingresos de explolaclón 7.101 177.946 
aj Ingresos accesorios y otros de ges!. corrien!e 7.101 !77.946 

6. Gastos de personal (1.403.391) {1.189.251) 
a) Sueldos, salarlos y osinilodos {1.057.6791 (860.125) 

b) Cargos sociales 17.3 (345.712) [329.1261 

7. Otros gastos de explotación (1.306.590) (l.580.174) 
aj Servicios exteriores {1.130.941) !1.160.455) 

b) Tributos {173.965] [235.6621 

c) Pérdidas, deterioro y vo1iación de provisiones por operaciones comerciales (1841 (170.894) 

dj O!ros gastos de gestión couiente [l.5001 (13.1631 

8. Amodlzacfón del lnmovlllzado 5, 6 y 7 {198.347) {196,185) 

11. Delerloro y resultado por enajenaciones del lnmovlllzado (1.743.259) 4.573.567 
b) Resultados por enajenaciones y otros 6y7 699.959 36.868 

e) Deferioros y pérdidas actividad de Inversión (2.443.217) 4.536.700 

el) De empresas de! grupo yosoclodos 9.1y9.3 [565.7021 3.058.834 

c2) De terceros 5 y 9.2 (1.877.516) 1.477.866 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (776.506) 6.050.648 

12. Ingresos financieros 195.335 8.798 
b) De valores negociables y de otros insfrumenlos financieros 195.335 8.798 

b2) De terceros 195.335 8.798 

13. Gaslos financieros 17.4 {616.846) {L307.475) 
o) Por deudos con enipresos de! grupo y asociados 18.1 {59.014) [78.2991 

b) Por deudos con ferceros " {557.832) {l.229.176) 

14. Variación de valor razonable en lnslrumentos financieros (476.226) 
o) Corfero de negociación y afros 10y 14.2 (476.228) 

15. Diferencias de cambio 16 (8.468) 5.788 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (430.000) {1.769.117) ---
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.206.506) 4.281.531 -- - -

17. Impuestos· sobre beneficios 15.2 (142.931) ( 6.466.490) 
o) lffpuesto sobre beneficios corrien!e (142.9311 (6.486.490) 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (1.351.437) (2.204.959) 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( 1.351.437) (2.204.959} 

los Notos 1 o 20 de1crito1 en lo l.1emx0 od}.Jn!o forman porte <ntegrnnfe de lo cuento de pé<d'dos y gononc'.:.1 cooe;pcndiente ol e-;"'c:CO 2015 
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U BERTAS 7, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

RESULTADO DELA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (J) 

Ir.grosos y goslos lmputodos dlr<.telomont. ol patrimonio neto 

• Por valorocl6n de lrutrume-ntoS ftnanelqros 

Act;vos finonc1eros di~poniblo~ paro lo von1o 

• Por ofros o/ustos 
• El&cto Impositivo 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (11) 

Tronsforonclos o lo cuonto do pé-rdldos y gononclas 

• Por valoroclón do lrutrumontos Onancle-ros 

Activos tinancleros dlsponlblos poro lo von!a 

• Por vento do lnslrvmonlos fir\Qncloros 

Activos finonc1-0ros disponible~ poro lo vento 

• Ef@-clo Impositivo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA OE Pi:ROIOAS Y GANANCIAS (Jll) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIOOS (l+ll+lll) 

Primado 

""""" cmbl6n 

SALDO FINAL DEL EJERCl002013 10.9$7.219 l 08.339.441 

'1'otol lng1v>0• y gastos 1vconocldos 

Ol•trlbuclón ro•ullado ejorclclo 2013 
Otras varlaclol'l~dc:-1 patrJmol'llo ni:lo (Nolg 12.3 y 15) 

SALDO f!NAt DEL EJER0002014 10.957.219 108.339A61 

T olal lngr~• y gaslo• reconocidos 

Olstribucl6n 1osullodo e)v<clclo 2014 

Qi;>vl'aclones con acclonbl<U 

- Op.:<oclones con occlonm propias ¡rietas) 

SALDO flNAL O_EL_ EJUO<::JCJ: 2015 - 10.9~:219 108.339.4.Sl 

(Euro:;¡ 

61 fS!ADOTOTAL DE CAMBIOS EN fL PATRIMONIO Nf!O 

{El.ros) 

lt.,.sultados 
Ac:clonos do ojorclcloo 

Ro•o:w<U Propias anlc:-rlorvo 

12.305.624 (4.347.310) 1.285.313 

¡33.na.459) 
587.965 "' 12.893.589 (4.347.310} (32.492.990) 

(2.204.959) 

(37.064} 74,158 

137.0641 74,158 

12.856.524 (4.273.152) (34.ós>7.949l 
- --

Notos de- lo 

Momorla 

·~ 
15 

12.7 

9.2 

·~ 15 
127 

Resultado 
dc:-1 o:jo:rclclo 

{33."8.459) 

(2.204.959) 

33.778.459 

(2.204.959) 

11.351.4371 

2.204.959 

{1.351.437) 

Los Nol05 l0 20 dC>Crilas eniOM•:.rnorlCOdJuntOiOímon pa¡-.. lntE.QrOnto dOi ~od010t<i dE.-CQmb;o; CnQ1Pot11mOr;10 neto COirmpondlQntc ol ojorclclo 201 5 

F;jc-rclelo E]&rclelo 

2015 2014 

(l.351.437) (2.204.959) 

(1.311..256) 2.332.077 

(1.311.256) 2.332.077 

327.814 (699.623) 

(983.442) 1.632A54 

1.849.139 
l.869.139 

(1.ó93.88ó) {2., 94.459) 

{ l .693.886) {2.194.459) 

(49.071) ó58.338 

12ó.183 (1.53ó.121) 

{2.208.697) (2.108.627) 

""º' Ajusl~ por 
Dlvldondo h..trumontos Cambios de 
ac..,..nta ~palrlmonlo valor (Noto lU) TOTAL 

1.613 4.681.327 99.444,787 

96.332 (2.108.ii27) 

.see.121 
l.ii13 4.m.ii59 97.924.281 

(857.2591 (.2..208.697) 

(l.613) 35AS1 

ll.613) 35.481 

3.920.400 95.751.045 



LIBERTAS 7, S.A. 
ESTADOS DE HUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2015 

(Euros) . 
Notas de lo 
Memoria Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE lAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
l. Resullado del ejercicio antes de Impuestos (1.208.506) 4.281.531 

" Ajustes del resultado 1.994.819 (2.380.229) 

o) Amortizaciones del inmovilizado 5, 6y 7 198.347 204.605 
b) Corecciones volorotivos por deterioro 9.3 2.443.218 {3.025.586) 

e) Corecciones valorotivos por deterioro de exisfencios {310.458) (J .308.948) 

d) Ajustes por cambios de votar 126.183 96.332 

e) Resultados por bajos y enajenaciones de inmovilizado 7 (699.959) {45.454) 

f) Resullados por bajos y enajenaciones de inslrumentos financieros {204.231 J 

g) Ingresos financieros {423.326) {8.798) 

h) Gastos financieros 616.846 1.307.475 

;1 Diferencias de cambio 8.488 16.254 

k) Movimientos en partidos de patrimonio 35.480 588.121 

3. Cambios en el capilal conlente 2.820.514 8.228.671 

o) Existencias 1.733.874 6.018.910 

b) Deudores y otros cuentos o cobrar {482.897) 24.198 

e) O!ros activos couientes 1.631.82C 4.214.140 

d) Acreedores y otros cuentos o pagar 79.882 {7.076.428) 

e) Otros pasivos corrienles {4.401) {245.312) 

f) O!ros activos y pasivos no corrientes {137.764) 5.293.164 

4. Otros flujos de efectivo de los actividades de explotación 889.183 ( 179.515) 

o) Pago de intereses {557.835) {J.229.171) 

b) Cobros de dividendos 804.919 740.375 

e) Cobros de intereses 195.335 8.798 

di Cobros /pagos) por impuesto sobre beneficios 197.723 300.484 

e) Otros pagos (cobros) 249.042 

5. flujos de efectivo de los otivlodes de explolaclón 4.496.010 9.950.458 

8) flUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos po1 lnve1slones (195.460) (34.849) 

o) Empresas del grupo y asociados 9.3 {44.000) 

b) Inmovilizado inlangible {l.567) {2.490) 

e) Jnmovlizado material {138.445) {32.359) 

d) 1 nv ersiones inmobífiarias {8.568) 

g) Otros activos {2.880) 

7. Cobros por destnverslones 899.000 177.950 

e) lnmovi!izodo materia! 950 

d) Inversiones inmobí1iarios 7 895.000 177.000 

e) Otros activos financieros 4.00C ~ 

8. Flu}os de electivo de las actividades de lnverstón 703.540 143.101 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

JO. Cabros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero (5.116.118) (9.890.974) 

o) Emisión 3.024.969 20.945.054 

2. Deudos con entidades de crédito 3.024.969 20.945.054 

b) Devolución y amortización de {8.141.087) {30.836.027) 

2. Deudos con entidades de crédito (7.721.591) {30.318.249) 

3. Deudos con empresas del grupo y asociados {419.496) {517.778) 

12. Flujos de electivo de los actividades de financiación (5.116.118) (9.890.974) 

Ol EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 83.432 202.586 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 722.661 520.075 

Efectivo o equivalentes ol lfnol del ejercicio 806.093 722.661 

Los Nolm la 20 descnta; en lo Merno11oocJ¡1,nlalorm::n parte rnlegron!e del estado de flUJos de elecl1110 corre;po<'dente al e¡erc1c10 2015 5 



CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

LIBERTAS 7, S.A. 

Memoria correspondiente 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

l.· Información Societaria 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 Caballeros, 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 lifularidad 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 2015, 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 2015 
han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 24 de febrero de 2016 y se espera que sean aprobadas 
sin modificación alguna. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de libertas 7, S.A. celebrada el 14 de 
mayo de 2015 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia. 

La cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 2015 ha sido de 6. 157 miles de euros 
(8.980 miles de euros en el ejercicio 2014) habiendo generado pérdidas de 1.351 mil 
euros (pérdidas de 2.205 miles de euros en el ejercicio 2014). La Sociedad ha procedido 
en el ejercicio 2015 al registro de deterioro de compañías del Grupo por importe de 566 
mil euros (1.501 miles de euros de deterioro en 2014). 
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Información sobre operaciones de fusión en elerclclos anteriores 

La actual Sociedad es la resultante de la tusión 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 200 I, 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 aplicados 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido elaboradas conforme a los 
principios contables señalados en la adaplación 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. 

1 ) 
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2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad. 

En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Alta 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 alfa 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 fondo 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 Nafas 4.7 y 9). 

Valor neto realizable de existencias (ver Nota 4.8). 

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 4.1y15). 

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 
modificarlas (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 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance. de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 
2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en 
esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos, con la 
información del ejercicio 2014. 

La "Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores requerida 
por la disposición adicional tercera de la Ley 15/201 O, de 5 de julio" recogida en la 
Nota 19 .4 de la presente Memoria ha sido elaborada 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. Las 
presentes cuentas anuales corresponden al primer ejercicio de aplicación de la 
Resolución anteriormente indicada. Consecuentemente la información mostrada no se 
presenta sobre base comparativa con las del ejercicio anterior calificándose las 
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presentes cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere 
a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

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 2015 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2014. 

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 2014. 

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. 

3. · Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejerc1c10 2015 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 reparto Importe 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias ( 1.351.437) 

Total (1.351.437) 

Aplicación Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores ( 1 .351 .437) 

Total (1.351.437) 

4.- Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la 
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas 
por el Plan General de Contabilidad y en aquello en que resulte aplicable la 
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adaptación sectorial del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas 
inmobiliarios, 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. 

a} Concesiones: 

Se trata de gastos efectuados para la 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 la propiedad 
o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la 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 los beneficios de la combinación de negocios, y a 
partir del ejercicio 2008 no se amortiza. En su lugar, dichas unidades generadoras de 
efectivo se someten, al menos anualmente, a un test de deterioro conforme a la 
metodología indicada al final de la 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. 

En concreto, la Sociedad registraba hasta el ejercicio 201 O en este epígrafe el fondo de 
comercio derivado de las fusiones por absorción de S.A. Playa de Alboraya, y 
Valenciana de Negocios, S.A., descritas en la Nota 1. Como consecuencia del deterioro 
registrado en el ejercicio 2011 (véase Nota 5) el saldo de este epígrafe corresponde 
íntegramente al originado en la primera de las fusiones indicadas. 

d} Aplicaciones informáticas: 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo 
de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los 
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la 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 la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado 
en la Nota 4.4. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 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 los respeclivos 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 
Menaje y 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 respeclivos 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 aclivos se sigue el mismo criterio que el 
indicado en la Nota 4.4. 

4.4 Deterioro de valor de activos Intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o aclivos intangibles de 
vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de 
los aclivos), 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 venta 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 electivo 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 efeclivo 
estimados. 
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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 12 
años, aplicando unas tasas 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 
tasas 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 todo o parte 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 venta, 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 
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, 
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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 activos 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 multigrupo: 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 incluye 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 la empresa tiene la intención efectiva y 
capacidad de conservarlos hasta el vencimiento. 

e) Activos financieros mantenidos para negociar: son activos tinancieros originados 
o adquiridos con el propósito de venderlos en el corto 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. 
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Desde el 1 de enero de 201 O, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo que otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados 
a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición de Ja 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 Jos costes de venta y el valor actual de Jos flujos de efectivo futuros derivados de 
Ja inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de Ja entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en Ja fecha de Ja valoración (incluyendo el fondo de comercio, si Jo 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 la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Por último, Jos instrumentos financieros derivados de activo se valoran a su valor 
razonable, registrándose en Ja 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 Jos 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 Jos 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 titulizaciones de activos financieros en las que la 
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 

14 



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 2015y2014 son las siguientes: 

-
Euros 

2015 2014 

Activo 150.869.594 156.525.514 

Patrimonio neto 95.754.998 95.096.791 

Importe neto de la cifra de negocios 8.084.980 17.047.267 

Resultado del ejercicio 1.165.7 40 692.112 

4.7.2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que 
se han originado en la compro 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 Instrumentos 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. 

Los 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 
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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 inciuye los costes de materiales direclos 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 venia, 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 direclamente imputables. 

- Edilicios 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 periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, el coste inciuye 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. 

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 ciara 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 f)1onetarios 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. 
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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 beneticios 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. 

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. 
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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 fecha 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. 

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. 
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1 cierre del ejercicio 2015 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 potrimoniales 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 
m1rnm1zac1on del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo 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 específicos respecto a cuestiones 
medioambientales. 

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 el correspondiente pasivo si la 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 la Sociedad durante los treinta días hábiles 
inmediatamente anteriores a la fecha de su concesión. 

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

4, 17 Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, Jos 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.- lnmovillzado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 20 J 5 y 
2014 ha sido el siguiente (en euros): 

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 

Amortizaciones Saldo Inicial Entradas Saldo final 
Concesiones (8.396) (2.515) (10.911) 
Patentes y marcas (3. 120) (393) (3.512) 
Aplicaciones informáticas (180.401) (l.109) ( 181.51 O) 

Total amortización (191.917) ( 4.016) (195.933) 
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Ejercicio 2014 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 
Concesiones 43.309 - 43.309 
Patentes y marcas 4.028 - 4.028 
Fondo de comercio 4.959.527 - 4.959.527 

Aplicaciones informáticas 180.219 2.490 182.709 

Total coste 5.187.083 2.490 5.189.573 

Amortizaciones Saldo inicial Entradas Saldo final 

Concesiones (5.882) (2.515) (8.396) 
Patentes y marcas (2.817) (303) (3.120) 

Aplicaciones informáticas (179.613) (788) (180.401) 

Total amortización (188.311) (3.605) (191. 917) 

Ejercicio 2015 

Total inmovilizado Intangible Saldo inicial Saldo final 
Coste 5.189.573 5.191.140 
Amortizaciones ( 191.917) (195.933) 

Total neto 4.997.657 4.995.207 

Ejercicio 2014 

Total Inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 
Coste . 5.187.083 5.189.573 
Amortizaciones (188.311) (191.917) 

Total neto 4.998.772 4.997.657 

Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tenía elementos· del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso. cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 178.131 euros (178.131 euros en 2014). 

El detalle del fondo de comercio clasificado por tipo de unidad generadora de efectivo 
a la que pertenece es el siguiente (en euros): 
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Fondo de Comercio Saldo Inicial Saldo final 
Edificios en alquiler 4.959.527 4.959.527 

Total 4.959.527 4.959.527 

El fondo de comercio generado en el ejercicio 2006, por importe de 5.766.870 euros, en 
la operación de fusión entre LIBERTAS 7, S.A. (sociedad absorbente) y S.A. PLAYA DE 
ALBORA YA (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 lusión. 

Para determinar los cálculos del deterioro del fondo de comercio, la Sociedad utiliza 
una proyección de resultadas de la unidad generadora de efectivo, a la que está 
asignada el fonda de comercia, 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 la Sociedad. 

Las hipótesis más signiticativas utilizadas para la determinación del importe recuperable 
de la unidad generadora de efeclivo relativa a la fusión con S.A. Playa de Alboraya han 
sido las siauientes laolicados sobre los inaresos oercibidos oor las inversiones indica 

CJ 
Tasa de Tasa de Horizont 

descuento crecimiento tempera 
-·· . 

Edilicios en alguil~~--· 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: 

~'""º 
Tasad 4,00% Base (33) 2,00% 

7,00% 16.912.288 15.412.775 13.994.904 
Base (63) 18.468.279 16.870.275 15.359.396 
5,00% 20.142.790 18.438.672 16.827.589 

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 15.7 45 miles de euros. El valor recuperable asciende a 25. 165 miles de euros. 
Ambos importes son superiores a los 7.321 miles de euros de valor neto contable de 
dichos edificios. 

6 .. lnmovllfzado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2015 y 
2014, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

/ 
22 



Ejercicio 2015 

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo inicial Entradas reducciones Saldo fina! 
Terrenos 81.224 - - 81.224 

Construcciones 176.311 71.760 - 248.071 

Otras 1 nslalaciones 855.320 34.716 - 890.035 

Utillaje 3.242 - - 3.242 

Mobiliario 362.032 4.591 - 366.623 

Equipos informáticos 183.106 2.493 - 185.598 

Elementos de transporte 51.727 - - 51.727 

Otro inmovilizado material 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) 

Mobiliario (299.786) (18.009) - (317.795) 

Equipos informáticos (171.427) (2.976) (174.403) 

Elementos de transporte (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 2014 
--

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 

Terrenos 81.224 - - 81.224 

Construcciones 176.311 - - 176.311 
-

Otras Instalaciones 859.060 (3.740) 855.320 

Utillaje 3.242 - - 3.242 

Mobiliario 338.632 23.400 362.032 --
Equipos informáticos 174.146 8.960 - 183.106 

Elementos de transporte 51.727 - - 51.727 

Otro inmovilizado material 990.227 - (1.023) 989.203 

Total coste 2.674.568 32.360 (4.763) 2.702.164 
Amortizaciones 

Construcciones (66.641) (4.713) - (71.354) 

Otras 1 nstalaciones (434.878) (58.768) - (493.646) 

Utillaje (3.241) - - (3.241) 

Mobiliario (281.107) (28.47 4) 9.796 (299.786) 

Equipos informáticos (169.659) (1.768) - ( 171.427) 

Elementos de transporte (51.727) - - (51.727) 

Otro inmovilizado material (969.985) (4.223) 1.023 (973.185) 

Total amortización ( 1. 977.239) (97.946) 10.819 (2.064.367) 



Ejercicio 2015 

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
Coste 2.702.164 2.814.163 

Amortizaciones (2.064.367) (2. 129. 141) 

Total neto 637.798 685.022 

Ejercicio 2014 

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
Coste 2.674.568 2.702.164 

Amortizaciones ( 1.977.239) (2.064.367) 

Total neto 697.329 637.798 

La Sociedad ejerce su actividad en un inmueble arrendado a una sociedad del Grupo 
según se observa en la Nota 8 b. 

Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 1.378.660 euros (l.375.912 euros en 2014). 

La política de la Sociedad es tormalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del 
ejercicio 2015 no existía déticit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

7.- Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2015 y 
2014, así como la información más signiticativa que afecta a este epígrafe han sido los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2015 

Aumentos o Salidas, 
disminuciones bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas por traspaso reducciones Saldo final 
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 (251.830) 20.135.664 
Amortizaciones 

Terrenos - - -

Construcciones ( 1.370.463) (102.797) 7.496 55.556 (l.410.207) 

Total amortización (1.370.463 (102.797) 7.496 55.556 (1.410.207 
Deterioros 

Terrenos - -

Construcciones (3.387.595) - - (3.387.595) 

Total deterioro (3.387.595) - (3.387.595 
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Ejercicio 2014 

Salidas, 
bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 

Terrenos 14.122.630 - {106.906) 14.015.724 
Construcciones 5.625.045 - {41.683) 5.583.362 

Total coste 19.747.675 . (148.590) 19.599.085 
Amortizaciones 

Construcciones {1.277.447) {103.054) 10.038 { 1 .370.463) 

Total amortización (l.277.447) (103.054) 10.038 ( 1.370.463) 
Deterioros 

Conslrucciones {3.387.595) - - (3.387.595) 

Total deterioro (3.387.595) . . (3.387.595) 

Ejercicio 2015 

Total Inversiones Inmobiliarias Saldo inicial Saldo final 

Coste 19.599.085 20.135.664 
Amortizaciones ( l .370.463) ( l.410.207) 

Deterioro (3.387.595) (3.387.595) 

Total neto 14.841.027 15.337.862 

Ejercicio 2014 

Total inversiones inmobiliarias Saldo Inicial Saldo final 
Coste 19.747.675 19.599.085 

Amortizaciones ( l .277.447) ( 1.370.463) 

Deterioro (3.387.595) (3.387.595) 

Total neto 15.082.633 14.841.027 

En el ejercicio 2015 se han vendido inversiones inmobiliarias por importe de 895.000 
euros. obteniendo un beneficio de 699.959 euros registrado en el epígrafe "Deterioro y 
resultado por enajenaciones del inmovilizado - Resultados por enajenaciones y otros" de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta. En el ejercicio 2014 no se produjo ninguna 
venta. 

La Sociedad no ha registrado deterioro de sus inversiones inmobiliarias en los ejercicios 
2015 y 2014. 
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Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe del balance de situación 
adjunto son las siguientes: 

- Edificios en régimen de alquiler, básicamente vacacionales, situados en el complejo 
Por! Saploya, por un valor neto contable de 8.217.448 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto contable de 
7.120.414 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 distribuye al cierre del ejercicio 2015 de la 
siguiente manera: 

Metros cuadrados 

Viviendas 11.584 

Oficinas 1.096 
Locales comerciales 1.866 

Total 14,546 

En el ejerc1c10 2015 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 1.151 .496 euros (852.500 euros en 
2014), y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas 
ascendieron a 891.240 euros (763.552 euros en 2014). 

A 31 de diciembre de 2015 el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la 
Sociedad ascendía a 24,9 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 
2015, 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 33,8 millones de 
euros, de los que 25, 1 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 2015 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 2015 no existían compromisos de compra de inmuebles. 

De las inversiones inmobiliarias, un importe de 9.002.958 euros (9.040.737 euros en 2014) 
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 estón sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. Al cierre del 
ejercicio 2015 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

B.· Arrendamientos 

a) Como arrendador 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 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 2015 2014 

Menos de un año 250.344 286.512 

Entre uno y cinco años 457.320 1.175.726 

Más de cinco años 314.184 759.265 

Total 1.021.849 2,221,504 

En su pos1c1on de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo mós 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2015 son los siguientes: 

1.- Arrendamiento de un local comercial, silo en Valencia, con una renta anual de 
98.184 euros, de 10 años de duración. 

2.- Arrendamiento de un local comercia/, situado en Valencia, con una renta anual de 
60.000 euros, con una duración de 6 años. 

b) Como arrendatario 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 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 2015 2014 

Menos de un año 81.612 72.952 
Entre uno y cinco años 380.558 337.260 
Más de cinco años 532.781 472.164 

Total 994.950 882.376 
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En su pos1c1on de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más 
significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2015 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 ). 

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 2015 es el 
siguiente: 

%de 
participa 

Participación Euros clón 

Mesdalt, S.A. 39.319 19,853 

Fortis Valora, S.A. 1 0,003 

lberian Renewable Energies, S.C.A., SICAR . 8,223 
El Portal de Valldigna, S.A. 1.620.429 12,983 

Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. - 11,263 

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, 1.318.589 euros corresponden a valores cotizados 
en mercados regulados, y por tanta su valor razonable se calcula en función de su 
cotización (es el casa de Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas, S.A., 
para la que la Sociedad ha considerada 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 cuya precio de mercada na puede ser estimado de manera objetiva y fiable, 
por la 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 corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a corlo plazo" al cierre de 
los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2015 

~ 
·-~ 

Instrumentos de Créditos, 
Categonas palrimonlo derivados y otros Total 

Activos dlsponlbles para lo venta 27.606.256 . 27.606.256 
- Valorados a valor razonable 27.606.256 . 27.606.256 

Fianzas y depósitos constituidos 902 902 

Total! 27.606.256 902 27.607.158 

Ejercicio 2014 

~~ lnsfrumentos de 
e g palrlmonlo Total 

Activos disponibles para la venta 31.717.540 31.717.540 
· Valorados a v olor razonable 31.717.540 31.717.540 

Total! 31.717.540 31.717.540 

Las inversiones a corto plazo clasificadas como Activos financieros disponibles para la 
venta corresponden a valores admitidos a cotización en mercados secundarios que 
forman porte de la cartera de la Sociedad y se valoran por su valor razonable. La 
Sociedad ha registrado. en el ejercicio 2015, una disminución neta del valor razonable 
de estos activos de 4.111.284 euros {incremento de 1.480.713 euros en 2014), 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 1.693.886 euros {2.194.459 euros en 2014) 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 20,9 millones de 
euros, se encuentran pignorados como garantía, activos financieros disponibles para la 
venta por importe de 21.3 millones de euros. 

Deterioros 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha registrado correcciones por deterioro de valor 
en sus instrumentos financieros a corto plazo, originadas por el riesgo de precio por 
importe de 1.869.139 euros {en 2014 no se registró deterioro alguno). Dichas 
correcciones han sido registradas 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 Nota 4.7.1. 
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9.3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Los movimientos de los ejercicios 2015 y 2014 de esta partida del balance han sido los 
siguientes: 

Ejercicio 2015 

Coste Saldo lnlclal 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) 

Ejercicio 2014 

-· 
Salidas, bajas o 

Coste Saldo Inicial Entradas reducciones Saldo final 

Empresas del Grupo 48.448.951 - - 48.448.951 

Empresas Asociados 17.371.395 - (1.670.829) 15.700.566 

Total coste 65.820.346 . (1.670.829) 64.149.517 
Deterioros 

Empresas del Grupo ( 16.543.102) (1.149.127) (17.692.229) 

Empresas Asociados (10.760.768) (352.240) 4.912.441 (6.200.567) 

Total deterioro (27.303.869) ( 1.501.367) 4. 912.441 (23.892.796) 

Los saldos netos a cierre de los ejercicios 2015y2014 son los siguientes: 

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 



Ejercicio 2014 

Saldo Inicial Saldo final 

Empresas del Grupo 31.905.850 30.756.723 

Empresas Asociadas 6.610.627 9.499.999 

Total neto (Nota 18.2) 38.516.477 40.256.722 

Las entradas del ejercicio se corresponden, por una parle. con la adquisición de 6,933 
de la filial Libertas Novo, S.L. por un importe de 44.000 euros; y por la otra, al acuerdo 
firmado con la sociedad filial Ficsa Vivienda Segura, S.A. consistente en la condonación 
de un préstamo concedido a la misma por el importe del principal más los intereses 
devengados hasta el 31 de diciembre de 2015 por un total de 260.000 euros. 

En el ejercicio 2015 la Sociedad ha registrado una corrección valorativa por la pérdida 
de valor de diversas sociedades de Grupo por importe de 565.702 euros (l. 149. 127 euros 
en2014). 

La Sociedad ha recibido en el ejercicio un dividendo de la compañía filial Al Mukhabir, 
S.A. por importe de 30.800 euros. 

La Sociedad no ha percibido dividendos de empresas asociadas por su participación 
directa en los dos últimos ejercicios (ver nota 18. l). 

La información más significativa relacionada con las empresas del grupo y asociadas al 
cierre del ejercicio 2015 es la siguiente: 

Em resas del Gru o 111 
Libertas Novo, S.L. 
Avan Plus, S.A.U. 
Liberty Park, S.A.U. 
Oinos Liber, S.A. 
Novo NOE, S.A. 
Ficsa Vivienda Segura, S.A 
Luxury Liberty, S.A. 
Selección Lux, S.A. 
Liberty Lux, S.A. 
Al Mukhabir, S.A. 
Foro Inmobiliario Civitas, S .A.U. 

Actividad 

(3) 
(2) 
(2) 
(l) 
(l) 
(3) 
(2) 
(2) 
( l) 
(2) 
(3) 

Domicilio 
Social 

Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 

Participación 
Efectiva 

Directa Indirecta 
93,073 0,00023 
1003 -

1003 -

99,94183 0,05823 
99,94183 0,05823 
99,94183 0,05823 
99,99963 0,00043 
99,94183 0.05823 
99,94183 0,05823 
99,993 -
1003 -
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Participación Participación 
Actividad Domicilio Electiva Efecllva 

Emoresas 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 Biopharma, S.L. {1),{11) 

Actividades 
(1) Sin actividad 
(2) Tenencia de valores 
(3) Actividad inmobiliaria 

171 

( 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 
Libertos Novo. SL 
A van Plus, $.A.U. 

Uberfy Pork, S.A.U. 

Oinos Líber. S.A. 

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

LUXIAY liberfy, S.A. 

se:ecc!ón Lvx, S A. 
Liberly Lux. S.A. 

Al Mukhotir, S.A. 
Foro lnrnobil:orio Civiles, $.A.U. 

Total Empres.as G1upo 

Emp1esa$asocladas 

Promotora de lnformoclones, S.A.[PRJSA) 

Adoifo Oorn'nguez. S.A. {') 

Rno111os e fnvers;ones Votenclonos, S.A. 

Volentio Blophormo. S.l. 

Total Empresas Asociada$ 

TOTAt 

Copltol 

3.32¿ 

a. 
3.81( 

"' if. 
11: 

1231>< 
221(. 

"' 3.~ 

235.003 
5.Eót 
1.52' 

77 

Valencia - 20,413 

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 
2015 

Ml!es de Eu1os • 

Resulfados 
Dividendos Vo101Nelo 

percibidos por Conloble 
Resultado Resulfodo la Sociedad 1'a11ictpacf6n 

Reservas Expfolac!ón Neto (No!a 18.1) Directa 

4.67t '" 115¡ 5.65~ 

{10.3321 '"' " (353) (359) (3781 3.cec. 

' J ,, if. 
IC 1 1 "' 177 (109) (72] 17( 

16.% 27; (197) 17.321 
(135} 131 207~ 

" 1 1 if. 

"' ' "' 31 629 
(l.511] (451 {lé{J) 1.389 

31 30.49! 

(695.780) 12).S;X 530C '·"' 68.84t 23.914 l8.2X 16'.< 

10.m 5' " '" (136] {144) .. ~ 
31 39.99 

(*)El Polrimonio de todas los sociedades está referido al 31 de diciembre 2015, excepto el de Adolfo Domínguez, S.A. 
que se refiere al último conocido, y se encuentra pendiente de aprobación por sus respectivos Juntas Generales de 
Accionistas, o de Socios, respectivamente. En e! coso de grupos de sociedades se frota de cifras consolidadas. 

Las sociedades del Grupo no cotizan en Bolsa. 

A excepción de Valentía Biopharma, S.L., el resto de sociedades asociadas cotizan en 
Bolsa. La cotización media del último trimestre y la de cierre del ejercicio 2015 de estas 
sociedades son las siguientes: 
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. 
Cotización meaia 

Cotización a último trimestre 
Sociedad 31/12/15 2015 

Promotora de Información, S.A. 5,22 5, 10 

Adolfo Domínguez, S.A. 3,45 3,75 

Finanzas e Inversiones 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 2015 la Sociedad participa al 50 3 en una Unión Temporal de 
Empresas con la mercantil lnmocleop, S.A. constituida para la promoción y 
comercialización del conjunto constructivo "Jardines de Alfara", compuesto por 128 
viviendas. 

las partidas más significativas aportadas por el acuerdo conjunto al balance y a la 
cuenta de resultados de Libertas 7, S.A., en los ejercicios 2015 y 2014, son las siguientes: 

Euros 2015 2014 
Activo 14.964 16.443 

- Existencias - -
- Otros activos 14.964 16.443 

Pasivo 13.325 14.267 
- Deuda con entidades financieras - -

- Acreedores comerciales y otras deudas 13.325 14.267 

Ingresos 21 126 
Resultado del ejercicio 3.835 (49.320) 

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 
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: 
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a) Riesgo de crédito: 

Los principales acfivos 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 crédilo 
en relación con los activos financieros. 

La Sociedad Libertas 7 enliende que la calidad de sus inversiones inmobiliarias, las 
operaciones proyecfadas, mayorilariamente sobre suelo finalista, y su buen ratio y 
capacidad de endeudamiento permitirán financiar adecuadamente sus operaciones 
en el ejercicio 20 J 6. 

El riesgo de crédito de fondos líquidos es limilado porque las conlrapartes son enlídades 
bancarias a las que las agencias de calificación crediticia inlernacionales han asignado 
altas calificaciones. 

La Sociedad no tiene una concenlración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición dislribuída enlre un gran número de conlrapartes y clientes. 

b) Riesgo de liquidez: 

La Sociedad presenta una estrucfura financiera sólida, con una ordenada prev1s1on 
temporal de cumplimiento de sus compromisos financieros, eslimando que disponen de 
acfivos corrienles 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 delerminan ulílizando previsiones de con un horizonle de 3 meses, 
además del presupuesto anual aclualizado mensualmenle 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 inlerés, tipo de cambio y otros riesgos de 
precio!: 

La práctica totalidad del endeudamienlo de la Sociedad es a tipo variable, por Jo que 
está expueslo a riesgo de tipo de interés, dado que variaciones de Jos tipos modifican 
los flujos futuros de los tipos referenciados al Euribor. La Sociedad, en función de las 
variables económicas existentes en cada momento, esludia la necesidad o no de 
contratación de inslrumenlos de coberlura sobre tipos de inlerés, planteándoselo ante 
variaciones superiores al 53. 

En lo que se refiere a los valores cotizados en bolsa, esla parte del activo de la 
compañía se ve somelido al riesgo de precio ya que en función de cómo fluctúen las 
cotizaciones se generara mayor plusvalía latenle o realizada o incluso podrían 
generarse minusvalías en delerminados valores. La gestión de la cartera de la Sociedad 
se basa en la rebaja conslante 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 repenlina de las cotizaciones no genere necesariamente la necesidad de 
eslablecer delerioros de valor. 

La Sociedad posee participaciones en sociedades y cuenlas de efecfivo en moneda 
dislinta al euro, sin que se haya eslimado pertinente la aplicación de inslrumentos 



financieros de cobertura, dado que el efecto que puede tener este riesgo en la cuenta 
de resultados no es significativo. 

9.6.2 Información cuantitativa 

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 clientes. 

bl Riesgo de tipo de interés: 

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

e) Riesgo de fípo de cambio: 

La Sociedad no tiene contratado seguro de cambio para los depósitos y activos 
financieros en divisas. El efecto máximo que podría lener 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. 

QLRiesgo de precio: 

La diversificación sectorial de la cartera de inversiones de la Sociedad a 3 l de 
diciembre de 2015 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 del Grupo de 3.4 millones de euros. 

10.- Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad no ha tenido instrumentos financieros derivados durante el ejercicio 2015. 

11. - Existencias 

El movimiento habido, en los ejerc1c1os 2015 y 2014, en las diferentes cuentas que 
integran el epígrafe de "Existencias" del balance de situación, ha sido el siguiente: 
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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 1.290.7 49 865.837 ( 1.450.793) 705.794 

Obras en curso de 

ciclo corlo - - - -
Edificios conslruldos 5.890.922 138.603 3.462.613 (3.527.159) 5.964.980 

Tola! 18.793.458 1.006.866 (3.527.159) 16.273.166 

Deterioro existencias 
solares (Nola 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) 

Anticipos - -

Tola! 10.232.309 1.001.725 (3.211.560) 8.022.474 

Ejercicio 2014 

Euros 

Saldo Inicial Traspasos Rellros Saldotlnal 

Terrenos y solares 11.611.787 - - 11.611.787 

Obras en curso de 
ciclo largo 1.290.749 1.290.7 49 

Obras en curso de 
ciclo corlo - - -

Edilicios conslruldos 11.901.610 - (6.010.688) 5.890.922 

Tola! 24.804.146 (6.010.688) 18.793.458 

Deterioro exfstenc1as 

solares (Nola 17.2) (7.497.993) - - (7.497.992.91) 

Deterioro existencias 

edilicios construidos (2.372.104) - 1.308.948 ( 1.063.156,31) 

Anticipos 8.222 (8.222) 

Tola! 14.942.271 (8.222) (4.701.740) 10.232.309 

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

Durante los ejercicio 2015 y 2014 no se han activado como mayor valor de las 
existencias gastos financieros vinculados a préstamos promotores. 

Durante el ejercicio 2015 se ha finalizado la construcción de una promoción 
traspasando el coste de la obra en curso a Edificios Construidos por importe de 
3.462.613 euros. 

Los retiros de Edificios construidos responden a las escrituraciones del ejercicio, así como 
a salidas de existencias destinadas a arrendamiento por un coste de 864.260 euros. 

) 
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A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad tenía compromisos de ventas con dientes por 
un imporle de 49.469 euros (53.661 euros en 2014), inciuyendo denlro 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 2015, un importe de 4.530. 171 
euros (5.483.431 euros en 2014) se encuenlra hipotecado en garantía de préstamos a 
promotor (ver nota 14). 

La lipología de las existencias registradas en los epígrafes de "Terrenos y solares" en el 
balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015 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 2015, la Sociedad no ha dolado 
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 315.598 euros ( l.308.948 
euros en 2014). 

A 31 de diciembre de 2015 no existían compromisos de compra de solares. 

En cuanto a las exislencias de "Obras en curso" y "Edificios construidos", se frotan de 
viviendas deslinadas, principalmente, a converlirse en la primera vivienda de los clienles 
de la Sociedad, por lo que exisle una menor exposición al riesgo de crédito, existenle en 
la actualidad en el sector inmobiliario. 

Para la determinación del valor neto realizable de las existencias se ha realizado 
principalmenle un test de delerioro en base a esludios de mercado sobre el área 
geográfica en Ja que se silúan las promociones y lerrenos. 

12. · Patrimonio Neto y Fondos propios 

12. 1 Capital social 

El capital social al 31 de diciembre de 2015 eslá representado por 21.914.438 acciones 
ordinarias de cincuenta cénlimos de euro de valor nominal cada una de ellas, 
complefamente suscritas y desembolsadas, eslando admitidas a cotización en la Bolsa 
de Valores de Valencia y gozando todas ellas de iguales derechos polílicos y 
económicos. 

Al 31 de diciembre de 2015, los accionislas con parlicipación igual o superior al l 03 del 
capital suscrito, eran Jos siguienles: 

3 
~~~~---

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

Fundacló de Ja Comunltat Valenciana, 
23,560 

libertas 7 

12.2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende a 108.339.461 euros. No 
se han producido variaciones en esta partida duranle el ejercicio. 
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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 especifica 
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 

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 2015 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

12.4 Reserva por fondo de comercio 

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital. en la aplicación del resultado de cada 
ejercicio debe dotarse una reserva indisponible como consecuencia del fondo de 
comercio que figura en el activo del balance de situación, destinándose a tal efecto 
una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del 
citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se 
emplearán reservas de libre disposición. 

Al cierre del ejercicio 2015 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

12.5 Acciones propias y pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad tenia en su poder acciones propias de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Ejercicio 2015 

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

(euros) (euros) (euros) 

Acciones propias al cierre del 914.948 457.474 4,67 4.273.152 
eiercicio 2015 

Ejercicio 2014 

N°de Valor Precio medio Coste total de 
acciones nominal de adquisición adquisición 

leurosl leurosl leurosl 

Acciones propias al cierre del 930.622 465.311 4,67 4.347.310 
eiercicio 2014 

+".~/~ ... ! 
~) .¡ 
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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 15.959 
acciones con un coste de 7 4.527 euros y una valoración de 38.850 euros, como 
liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General celebrada el 14 de 
mayo de 2015 correspondiente al ejercicio 2014. 

La Sociedad tiene constituida la correspondiente reserva para acciones propias. 

12.6 Dividendo a cuenta 

En los ejercicios 2015 y 2014 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 2015 un ajuste negativo por la valoración de 
los instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta por un importe 
de 983.442 euros netos de impuestos (ajuste positivo de 1.632.454 euros en 2014). De este 
importe un total de 126.183 euros se ha transferido a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
1.219.598 euros por el resultado positivo obtenido por las enajenaciones habidas en el 
ejercicio (1.536.121 euros en 2014) y 1.345.780 por el registro del deterioro por pérdida de 
valor (no se registró deterioro en el ejercicio 2014), por lo que el efecto en patrimonio 
neto es de una disminución de 857.259 euros (incremento de 96.332 euros en 2014). 

Estos ajustes tienen como efecto acumulado a 31 de diciembre de 2015 un incremento 
del Patrimonio Neto de la Sociedad de 3.920.400 euros (incremento de 4.777.659 euros 
en 2014). 

13.- Provisiones 

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre de los ejercicios 2015 y 
2014, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los 
siguientes (en euros): 

Ejercicio 2015 

Provisiones Saldo inicial Dotaciones Aplicaclones Saldo final 

A largo plazo: 

Otras provisiones 1.671.803 - - l.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 
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Ejercicio 2014 

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 419.768 525.497 (811.654) 133.611 
Total a corlo plazo 419.768 525.497 (811.654) 133.611 

Los movimientos del ejerc1c10 de las prov1s1ones a corto plazo responden a las 
dotaciones y aplicaciones de provisiones por terminación de obra registradas contra los 
correspondientes epígrafes por naturaleza. 

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 
2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

~ 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categonas crédito otros Total 
Débitos y parlldas a pagar 32.022.558 - 32.022.558 
Otros pasivos financieros - 26.806 26.806 

Total 32.022.558 26.806 32.049.363 

Ejercicio 2014 

Instrumentos financieros a largo plazo 
Deudas con 

entidades de Derivados y 
Categonas crédito otros Total 

Débitos y partidas a pagar 35.642.769 - 35.642.769 
Olros pasivos financieros - 52.542 52.542 

Total 35.642.769 52.542 35.695.311 
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El detalle por vencimientos de las partidas que torman parte del epígrafe "Deudas a 
largo plazo" es el siguiente, a 31 de diciembre de 2015 (en euros): 

-
Dispuesto 

Lfmlle 2017 2018 2019 2020 s!aufenles Total 
Deudos con entidades de 40.608.969 6.263.510 1.074.227 13.795.612 2.646.051 8.243.157 32.022.558 
crédi!o 
Otros pasivos financieros 2.880 2.450 21.476 26.8-06 

Total 40.608.969 6.263.510 1.077.107 13.798.062 2.646.051 8.264.633 32.049.363 

Del saldo de Deudas con entidades de crédito, 6.607.820 euros corresponden a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (7.055.565 euros en 2014) (ver Nota 
7). 

En virtud de distintos contratos de pólizas de crédito, con un límite de 21,5 millones de 
euros, de los que se encuentran dispuestos 20,9 millones, se encuentran pignorados 
como garantía, activos financieros disponibles para Ja venta por importe de 21,3 
millones de euros (ver nota 9.2) 

Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2015 han sido 
referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el O, 103 y el 3,503. 

14,2 Pasivos financieros a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 
2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

~ 
Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con 
entidades de Derivados y 

Categor1as crédito otros Total 
Débitos y partidas a pagar 5.048,870 - 5.048.870 
Otros oaslvos financieros 17,262 17,262 

Total 5.048.870 17,262 5,066.132 

Ejercicio 2014 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con 

entidades de Derivados y 
Categ crédito otros Total 

Débitos y partidas a pagar 6,084,052 - 6.084.052 
Otros pasivos financieros - 22,462 22.462 

Total 6.084.052 22.462 6,106,514 



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

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 

Ejercicio 2014 

2014 
Límite Importe Importe no 

dispuesto dispuesto 

Préstamos hipotecarios 6.084.052 6.084.052 -
Pólizas de crédito - - -

Total 6.084.052 6.084.052 -

De las deudas con entidades de crédito a corto plazo. un total de 1 .934.786 euros 
corresponden a préstamos hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo 
(1.923.548 euros en 2014) y 1.835.440 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de 
edilicios construidos (2.921.760 euros en 2014), con vencimientos hasta el año 2040. 

Además se mantienen préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias por importe 
de 721.449 euros (J. 101.078 euros en 2014)(Véase Nota 7). 

Los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2015 por estos préstamos 
ascienden a 47.550 euros (137.667 euros en 2014). 

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 2015. 

El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito durante el ejercicio 2015 
ha sido el referenciado al Euribor anual y trimestral más un diferencial entre el O, 103 y el 
3,503. 

15. - Administraciones Públicas y Situación fiscal 

15. 1 Saldos con /as Administraciones Públicas 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 
2015y2014, así como los movimientos de los mismos producidos durante el ejercicio, son 
los siguientes (en euros): 
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ACTIVOS POR IMPUESTOS 2015 2014 

Activos por Impuestos diferidos 
Valoración de ins!rumen!os financieros (No!a 12.7) 442.275 317.137 

1 mpueslos anticipados por consolidación fiscal 1.270.900 1.370.352 

Deducciones pendientes y bases imponibles negativos 28.746.542 28.991.392 

Total activos por Impuesto diferido 30.459.718 30.678.881 

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 2015y2014 ha sido el siguiente: 

Euros 

Activos por Impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 37.065.046 

Valoración aclivos financieros disponibles para la venia 234.393 

Ajus!e lipa impositivo (7.191.559) 

Ajuste por compensación de bases negativas 571.001 

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 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con entrada en 
vigor el 1 de enero del 2015, establece que el tipo general de gravamen para los 
contribuyentes de este Impuesto es del 283 en 2015 y del 253 a partir del 2016. La 
Sociedad registró en 2014 el correspondiente ajuste tanto en los activos por impuesto 
diferido como en los pasivos por impuestos diferidos pendientes al cierre del ejercicio. 

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 Ja mejor estimación sobre los 
resultados futuros de la Sociedad, inciuyendo determinadas actuaciones de 
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

Al cierre del ejercicio 2015, 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 2009 122.119 

Base Imponible negativa ejercicio 2010 2.126.680 

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 595.574, 17 

Deducciones Doble Imposición 2009 771.023,32 
Deducciones Doble Imposición 2010 741.598,34 

Deducciones Doble Imposición 2011 117.162,33 

Deducciones Doble Imposición 2012 139.492,89 

Deducciones Doble Imposición 2013 85.208,33 

Deducciones Doble Imposición 2014 107.575,52 

Deducciones Doble Imposición 2015 123.032,65 

Otras deducciones 1.266 

TOTAL 30.051.152 

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 
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 2015 2014 
Activos por impuesto corrienfe - Hacienda Pública deudora por 402.561 272.549 
lmpueslo Sociedades 
Otros créditos con las Administraciones Públicas - Hacienda Pública 5.041 12.665 
deudora por IVA 

Tofal otros activos por Impuestos 407.602 285.214 

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 20 l 4 y por las retenciones del propio ejercicio 2015. 

\~ 
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--
PASIVOS POR IMPUESTOS 2015 2014 
Pasivos por Impuestos diferidos 
Revalorización activos en operación de fusión LIBERTAS 7-SAPLAYA 2.939.823 2.939.823 
Revalorización existencias en operación fusión VALENCIANA-FORUM 55.845 102.720 

Impuestos diferidos por consolidación fiscal 934.843 934.843 
--

Valoración de instrumentos financieros 1.758.884 J.853.919 
Total pasivos por Impuesto diferido 5.689.395 5.831.306 

El movimiento de estos epígrafes durante los ejercicios 2015y2014 ha sido el siguiente: 

Euros 

Pasivos por Impuestos diferidos 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 6.898.523 

Valoración activos financieros disponibles para la venta (235.108) 

Ajuste tipo impositivo (795.477) 

Ajuste entrega viviendas (36.632) 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 5.831.306 

Valoración activos financieros disponibles para la venta (95.036) 

Ajuste entrega viviendas (46.875) 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 5.689.395 

En el ejercicio 2015 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 Impuestos 2015 2014 
Hacienc_!o Pública acreedora por IVA - 33.523 
Hacienda Pública acreedora por l RPF 98.007 27.205 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 21.658 19.489 

Otras deudas con las Administraciones Publicas 119.665 80,216 

15,2 Conciliación 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 parle de base imponible del grupo fiscal que a ella le corresponde es la siguiente: 

6--7 
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Ejercicio 2015 

Euros 

Aumento Disminución hnporte 

Resultado contable del ejercicio {antes de Impuestos) (l.20a506) 

Diferencias fempororios 113.047 113.047 
Base Imponible lndivlduol ( 1.095.459) 

Ajusfes fiscales de consolidación 

- perm::inentes 149.321 (227.991) (78.669) 

- temporarios 2.434.575 (30.800) 2.403.775 
Parre ae 10 oase 1mpon • .,,e ae1grupo11sca1 
conespondiente a la sociedad 1.229.647 

Ejercicio 2014 

Euros 

Aumento Disminución Importe 
Resultado contao1e del ejercicio (antes de 
Impuestos) 4.281.531 

Diferencias permanentes - - -

Diferencias temporarios 159.148 - 159.148 
Base Imponible Individual 4.440.679 

Ajustes liscoles de consolidación 

- permanentes 184.851 1240.711 J 155.860) 

- temporarias 2.177.696 14.659.179) 12.481.483) 
Parte de la t>ase 1mpon11>1e del grupo 11sca1 
correspondiente a la sociedad 1.903.336 

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2015 y 2014 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 Conciliación entre Resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es 
la siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2015 
-

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resullodo contable del ejercicio (antes de Impuestos) (1.208.506) 
Diferencias lerrpororios 113.047 - 113.047 
Base lmponlble lndlvldual ( 1.095.459) 

- --
Ajustes fiscales de consolidación 

- permanentes 149.321 (227.991) (78.669) 

- temporarios 2.434.S7S (30.800) 2.403.77S 
ane ae 10 uase 1mpon1u1e de1 grupo 11sco1 

correspondiente a la sociedad 1.229.647 
Tipo Impositivo efectivo del ejercicio 283 
Cuota lmpos!Hvo 344.301 
Cuota tlqulda 344.301 
Ajustes en lo Imposición sobre beneficios (201.370) 

---· 
- permanentes (201.370) 

Impuesto corriente 142.931 
Gasto/(lngreso) por impuesto 142.931 

Ejercicio 2014 

Euros 
·-

Aumento Disminución Importe 
Resultado contable del ejercicio (antes de 
Impuestos) 4.281.531 
Diferencias permanentes - -
Diferencias temporarias 159.148 159.148 
Base Imponible Individuo! 4.440.679 
Ajusles fiscales de consolidación ---· - permanentes 184.851 (240.711} (5S.860} 

-
- femporarias 2.177.696 (4.6S9. l 79} (2.481.483} 

Parte de la base Imponible del grupo fiscal 
correspondiente a la sociedad 1.903.336 
Tipo Impositivo efectivo del ejercicio 30% 
Cuota Impositiva 571.001 

Aplicación Bases Imponibles Negafivas ejercicios anteriores (571.001} 
Cuota llquldo 

Ajusfe lipo imposifivo de !os activos y pasivos diferidos registrados 6.413.045 

Ajustes en la Imposición sobre beneficios 73.445 
- --

- permanentes 73.44S 

Impuesto corriente 6.486.490 
Goslo/(lngreso J por Impuesto 6.486.490 

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 tributación del grupo. 

A cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tiene pendientes de reinversión plusvalías por 
ventas de inmovilizado realizadas en el ejercicio 2012 por importe de 18.205.558 euros, 
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140.000 euros por ventas·del ejercicio 2011 y ventas realizadas en el ejercicio 2010 por 
importe de 1 .4 17 .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 l.130.701 Soños IX-2007 

local comercial C/Cobolteros 15 . Vl-02 a IV--03 148.590 5 años lV-2008 

Local comercio! Horno $.Nicolás J-02 o 11-03 7.791 Sañas 11-2008 

Inversión 2004 

Edificio Caballeros nº 36 y 38 Vl-2004 3.098.257 Sañas Vl-2009 

Inversión 2006 

Edificio C/Obispo Don Jerónimo X-2006 959.000 Sañas X-201 l 

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 2001, 2006 y 2007. 

La Sociedad tiene sujetos a inspección tributaria los ejercicios 2011 a 2015 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 como 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 2001, 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 (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, informaron 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). Durante el ejercicio 
2015 no ha habido ninguna novedad al respecto. 

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, 
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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, · Monedo extranjera 

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

2015 2014 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares 36.672 99.943 
En Libras Esterlinas 9.320 91.202 

Instrumentos financieros : 
En Dólares 4.639.526 4.258.783 
En Francos Suizos 634.554 537.344 
En Coronas Danesas 627.654 556.728 
En libros 2.079.122 1.698.918 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2015 adjunta corresponde a diferencias negativas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 8.488 euros (diferencias 
positivas netas por importe de 5.788 euros en 2014). 

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 
2015y2014, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en euros): 

·-
Actividades 2015 2014 

Ventas de viviendas 2.285.551 4,954.000 

Ingresos por arrendamientos 1.144,394 852.500 

1 ngresos netos actividad financiera 2,726,795 3, 173,714 

Total 6,156,740 8,980,215 

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: 
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Ingresos netos actividad financiera 2015 2014 

De empresas del Grupo y Asociadas 258.791 240.711 
- Dividendos 30.800 -

- 1 ntereses financieros 227.991 240.71 l 

De terceros 2.468.005 2.933.003 
- Dividendos 774.119 738.544 

- Beneficios por enajenaciones de l .693.886 2.194.459 
activos financieros 

TOTAL 2.726.795 3.173.714 

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

17.2 Aprovlslonamienfos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 

2015 2014 

Aprovisionamientos 

Compras 867.688 13.730 

Deterioro de existencias (Nota 11) (310.458) ( 1.308.948) 

Total 557.230 (1.295.218) 

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

17.3 Cargas socia/es 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de los ejercicios 2015 y 2014 presenta la siguiente 
composición (en euros): 

2015 2014 

Cargas sociales: 

Seguridad Social 230.752 214.574 

Dietas y Retribución Consejo Administración 108.675 110.250 

Otras cargas sociales 6.285 4.302 

Total 345.712 329.126 

17.4 Gastos financieros 

El importe de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 
adjunta corresponde en su totalidad a intereses de préstamos. La Sociedad no ha 
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activado en los ejercicios 2015 y 2014 como mayor valor de las existencias gastos 
financieros vinculados a préstamos promotores. 

J 7. 5 Deterioros y pérdidas actividad de inversión 

El desglose de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2015 
y 2014 es el siguiente: 

Euros 2015 2014 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) (565.702) 3.058.834 

Otros activos financieros a corlo plazo (Nota 9) ( l.869.139) -
Otros resultados (8.376) l.477.866 

Total (2.443.217) 4.536. 700 

J 7.6 Transacciones con pagos basados en Instrumentos de patrimonio 

Durante el ejercicio se han entregado 15.959 acciones con un coste de 74.527 euros 
como liquidación del Plan de Incentivos aprobado en la Junta General correspondiente 
al ejercicio 2014 celebrada el 14 de mayo de 2015. 

La información sobre el número de opciones existentes entregadas en virtud del Plan de 
incentivos de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2015 es la siguiente: 

Ejercicio 2015 

-

Saldo Inicial Concedidas Ejercitadas y/o 
vencidas 

109 - { 109) 

Ejercicio 2014 

Saldo inicial Concedidas Ejercitadas y/o 
vencidas 

109 - -

18.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 

18. J Operaciones con vinculadas 

Saldo final 

-
-~ 

--

Saldo final 

109 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2015 y 
2014 es el siguiente: 
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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 

Ejercicio 2014 

Empresas del Acuerdos TOTAL 
Grupo conjuntos 

Prestación de servicios - 65.852 65.852 

Recepción de servicios (39.100) - (39.100) 

Contratos de arrendamiento operativo (67.452) - (67.452) 

(Nota 8 b) 

1 ngresos financieros 240.711 - 240.711 

Gastos financieros (78.299) - (78.299) 

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 2015 

Empresas del Negocios Empresas Total 
Grupo conjuntos asociadas 

SALDOS DEUDORES 
Inversiones a largo plazo: 
Instrumentos de patrimonio {Nota 9.3} 30.495.021 9.499.999 39.995.02C 

Inversiones a corto plazo: 
Créditos a empresas 12.482.329 . 12.482.329 

Deudores comerciales y olras cuentas a cobrar: 

Otros cuentas a cobrar 66.398 . 66.398 
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Ejercicio 2014 

Empresas del Empresas Total 

SALDOS DEUDORES 
Grupo asociadas 

Inversiones a largo plazo: 
Instrumentos de patrimonio {Nota 9.3} 30.756.723 9.499.999 40.256.722 

Inversiones a corto plazo: 
Créditos a empresas 13.500.914 - 13.500.914 

Los créditos a corto plaza a empresas del Grupo responden a los saldos, a favor de la 
Sociedad, a cierre de ejercicio por las operaciones indicadas en la nafa 18.1., 
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 estas créditos durante el ejercicio 2015 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 2015 
y 2014 es el siguiente: 

Deudas a corto plazo con partes vinculadas 

Ejercicio 2015 

SALDOS ACREEDORES 
Deudas a corlo plazo: 

Ejercicio 2014 

SALDOS ACREEDORES 

Deudas a corto plazo: 

Empresas del Total 
Grupo 

3.265.939 3.265.939 

Empresas del Total 
Grupo 

3.724.058 3.724.058 

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 2015 ha sido el 2, 16 3. 

18.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2015 y 2014 por los miembros del 
Consejo de Administración y la Alfa Dirección de Libertas 7, S.A., clasificadas por 
conceptos, han sido las siguientes (en euros): 
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Ejercicio 2015 

Sueldos en Dietas Pagos basados Bonus 2015 
efectivo en Instrumentos 

de patrimonio 

Consejo de Administración 26.889 108.675 31.250 69.085 

Alta Dirección 264.490 - 7.600 21.701 

Ejercicio 2014 

Sueldos Dietas 

Consejo de Administración - 110.250 

Alta Dirección 249.290 -

A 31 de diciembre de 2015 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2016 a 
la Alta Dirección y al Consejo de Administración por los resultados del ejercicio 2015, 
razón por la que se ha estimado una provisión por importe de 120.626 euros, pagaderos 
en metálico y acciones. El importe estimado para la Alta Dirección asciende a 21.701 
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 2015 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 
2014). 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 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 conflicto de intereses por parle de los 
Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de 
Capital, Jos 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. 

Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han 
realizado durante el ejercicio 2015 operaciones inhabituales al tráfico ordinario de la 
Sociedad, ni en condiciones distintas de las de mercado con la propia Sociedad ni éon 
otras sociedades pertenecientes al mismo grupo. 

18. 5 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo libertas 7. 
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El Grupo Liberlos 7 liene como objelivo primordio! el mantenimiento de uno estructura 
óptima de capital que ovale 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. 

Lo estructuro del capital del Grupo inciuye: los fondos propios compuestos por capital, 
reservas y beneficios no distribuidos: y Jo deudo financiera neto, integrado por Jos 
préstamos con entidades de crédilo, efectivo y otros oclivos líquidos equivalentes. 

En concreto, Jo política de gestión de capital está dirigido o asegurar el mantenimiento 
de un nivel de endeudamiento razonable, así como o maximizar lo creación de valor 
para el accionista. 

Adicionalmente, Jos necesidades lemporales de liquidez que se puedan producir en los 
sociedades filiales se cubren mediante préstamos introgrupo. 

19. · Otra lnlormaclón 

19. 1 Personal 

El número medio de empleados en el ejerc1c10 2015 y 2014, que no difiere 
significativamente de lo plonlillo al cierre de codo ejercicio, distribuido por categorías y 
por sexos es el siguiente: 

Plantilla medio Plantilla media 
2015 2014 

Hombres Muieres Hombres Muieres 
Titulados superiores 8 2 8 2 
Tilulodos medios o o o o 
Jefes y oficiales 5 6 4 6 
Administrotiv os o 1 o o 
Peón 1 1 2 1 

Total 14 10 14 9 

19.2 Garantías comprometidas con terceros 

El importe de los avales y goronlíos prestados o lo Sociedad ante diferentes entidades y 
organismos por molivos técnicos y jurídicos asciende o 45.196 euros (45. 196 en el 
ejercicio 2014), mientras que el importe de los ovales a favor de terceros por compro de 
solares con cambio de obro alcanzo los 1 4.025 euros ( 14 .025 euros en el ejercicio 201 4). 

Además, lo sociedad tiene ovalados 3.522.560 euros como garantía por los actuaciones 
de comprobación por porte de lo AEAT en relación con lo operación de fusión por 
absorción de Participaciones Reunidos e Inversiones, S.L. en el ejercicio 2001 (ver noto 
15). 

Adicionalmente, parle de lo deudo con entidades financieros de lo Sociedad está 
ovalada mediante lo pignoración de activos financieros de otros empresas del Grupo. El 
valor de estos activos financieros asciende o l 0.6 millones de euros. 

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

55 



19.3 Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2015 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 2014), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 

19.4 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional 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 (modificada a través de la Disposición tina! segunda de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 
de enero de 2016, 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. 

De acuerdo con lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución 
anteriormente mencionada, al ser éste el primer ejercicio de aplicación de la misma, no 
se presenta información comparativa. 

2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 20,60 

Ratio de operaciones pagadas 19,42 

Ratio de operaciones pendientes de pago 44,59 

Euros 

Total pagos realizados 5.887.183 

Total pagos pendientes 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 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 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 15/201 O, de 5 de julio, es de 60 días. 

Las presentes cuentas anuales corresponden al primer ejercicio de aplicación de la 
resolución anteriormente indicada. Consecuentemente la información mostrada no se 
presenta sobre base comparativa con las del ejercicio anterior calificándose las 
presentes cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos electos en lo que se refiere 
a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

/ 
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20. Hechos posteriores 

Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha 
producido ningún suceso 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 2015 

Libertas 7 alcanza una cifra de negocios en el ejercicio 2015 de 6 millones de euros. 

El ejercicio se salda con una pérdida neta de 1,3 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 143, situándose en 37 millones de 
euros. 

El Patrimonio Neto de Libertas 7 asciende a 96 millones de euros, un 663 del total 
Balance. 

Libertas 7, S.A. presenta, por tercer año consecutivo, el Informe de Gestión con un nuevo 
formato, introduciendo información adicional a la que venía siendo tradicional en la 
Compañía siguiendo la Guía para la elaboración de los informes de gestión de las entidades 
cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, se introduce nuevos apartados 
ofreciéndose más extensas explicaciones sobre los objetivos y las decisiones adoptados por 
el Consejo de Administración. 

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, S.A. ha pretendido y pretende mantener el 
carácter genuino y de fácil lecfura del presente documento. Con total transparencia, 
simplicidad y rigor se presenta la gestión realizada por el Consejo de Administración en el 
ejercicio 2015 de manera comprensible, resumida y ordenada, así como las principales 
tendencias estratégicas que ordenan la labor de la Compañía. 

Los datos ofrecidos en el presente Informe se expresan en miles de euros salvo que se indique 
otra unidad. 



1.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD 

A. Estructura organizativa 

Libertas 7, S.A. fue constituida en Valencia en el año l 946. 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 in legrada 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 lodos las labores 

de con labilidad, administración y gestión de recursos de la Compañía. 

La Sociedad está regida por un Consejo de Administración, una Consejero Delegado 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 uno ejecutivo- y una Secretaria no consejera. 

El Consejo se rige por el Reglamento del Consejo de Administración y se estructura en dos 

comisiones: el Comilé de Auditoría y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno. 

Por su parle, el Consejo tiene delegadas en la Consejero Delegado todas las facu/lades 
salvo las que por Ley y los Estatutos son indelegables. 

El Comilé de Dirección de Libertas 7, S.A. está integrado por la Consejero Delegado 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 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, cuenta de resultados, 
estados de liquidez, decisiones de 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 de inversiones, que se realiza por el equipo de analistas de la 
Compañía, 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 Ja 
cartera. 

Área lnmobillarla 

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 Ja acreditada marca FICSA, se rige por las siguientes premisas 
básicas: 

Promoción residencial de viviendas de primera residencia. 

Sobre suelos finalistas. 

Dirigida a dientes de nivel adquisitivo medio. 

Ámbito de 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 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. 
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En cuanto a la división de Arrendamientos, a su vez se subdivide en dos sectores totalmente 
diferenciados: 

Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

Arrendamientos turísticos en la Urbanización Port Saplaya, 

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

El desarrollo del negocio de arrendamiento turístico en Port Saplaya cuenta con unas 
características más específicas. Se trata de la explotación de cuatro 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 directamente relacionada con el 
turismo, doméstico o extranjero, que accede al producto vía intermediarios especializados 
o directamente 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. 

2.- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

A. Área de Inversiones 

Entorno económico 

Durante el primer semestre de 2015 asistimos a una revisión al alza de las expectativas de 

crecimiento en el Área Euro motivado por la caída de los precios de las materias primas, el 
anuncio de un ambicioso programa de expansión cuantitativa por parte del BCE y una 

mejora de la competitividad de las empresas europeas gracias a la depreciación del euro. 
Este favorable entorno actuó como catalizador, facilitando significativos repuntes de las 
bolsas europeas, que tenían como principal factor de incertidumbre los acontecimientos 
que se producían en Grecia. Por su parte, los buenos datos macroeconómicos en EEUU 
apuntaban a un futuro cambio en la política monetaria de la FED, tendente a subir tipos de 
interés. 

En la segunda mitad de 2015 se ha producido un hundimiento en la confianza sobre la 
recuperación global que ha tenido su reflejo en las valoraciones de los activos de riesgo. Los 
factores que han contribuido a la reaparición de dudas sobre la situación cíclica mundial 
son numerosos. 

China se encuenlra inmersa en una lransición de su modelo de crecimiento económico que 
se malerializa en el lento pero gradual avance del sector terciario, al tiempo que los excesos 
de capacidad mantienen a la industria en recesión. La transición está siendo más lenta de 
lo esperado, derivando en una moderación algo más intensa del ritmo de crecimiento. El 
fuer/e endeudamiento acumulado en la década de gran expansión previa a 2010, que se 
enfrenta ahora a rendimientos decrecientes o incluso negativos, está provocando un 
aumento de la morosidad empresarial, existiendo un riesgo latente de que dicha 
circunstancia pueda comprometer la estabilidad financiera de la economía China. Este 
entorno ha derivado en fuertes presiones de salida de capilales privados, tanto de residentes 
como de inversores extranjeros. Con el yuan en niveles muy apreciados, la presión 
depredadora es intensa, lo que ha obligado al Banco Central de China a intervenir 
empleando sus reservas. 
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La fuerte caída de los precios de las materias primas, que tiene en la mayoría de las empresas 
y economías un efecto favorable abaratando los costes de producción, está provocando 
desequilibrios en algunas economías emergentes, como Brasil, al tiempo que puede derivar 
en situaciones de impago de deuda de un elevado número de empresas del sector. 

Tanto la intensificación en la desaceleración económica de China en un contexto de 
elevado endeudamiento empresarial, como el mantenimiento del precio del petróleo a 
niveles muy bajos durante un largo periodo constituyen dos factores de riesgo sistémico con 
potencial suficiente para desencadenar una nueva crisis financiera. 

La economía norteamericana se ha enfrentado a 3 factores adversos durante el último 
ejercicio que no han impedido sin embargo un crecimiento cercano al 23 en términos de 
PIB. El hundimiento de los precios de la energía está derivando en un ajuste de capacidad 
instalada con un aumento de las quiebras en un sector que había recurrido a un nivel de 
apalancamiento elevado en un entorno de tipos muy bajos durante los últimos años. Por otro 
lado, la apreciación de la divisa, y la tensión de la curva de tipos de interés, descontando 
subidas de tipos por parte de la FEO ha mermado la competitividad de la economía 
norteamericana. Ello se ha traducido en un bajo crecimiento económico en el último 

trimestre de 2015, principalmente por la desaceleración del sector exterior, compensado por 
el buen tono del consumo privado interior favorecido por la buena marcha del mercado 
laboral. 

En el Área Euro persisten los síntomas de estancamiento secular en el crecimiento 
económico, con unos datos menos positivos de lo pronosticado. A pesar del favorable 
entorno de bajos tipos de interés y precios de la energía, la debilidad del euro y la gradual 
recuperación del crédito bancario; la insuficiente recuperación de la inversión y la falta de 
adicionales reformas estructurales siguen sin permitir reducir los niveles de paro de forma 
notable. Por otro lado, existen dudas sobre la efectividad de la palanca monetaria en el 
objetivo de mejorar las tasas de crecimiento. 

Respecto a la economía española, 2015 nos deja un balance positivo en la mayor parte de 
componentes de su cuadro macroeconómico, especialmente en lo referente a crecimiento, 
creación de empleo, evolución de las exportaciones, superávit por cuenta corriente, 
desapalancamiento del sector privado y primeros síntomas de recuperación de la vivienda. 
No obstante, persisten algunos de los principales desequilibrios, como el elevado 
endeudamiento a nivel institucional, una tasa de paro superior al 203 y unos indicadores de 
distribución de la renta o de precariedad laboral que no mejoran significativamente. La 
política monetaria expansiva del BCE, los bajos precios del crudo y la mejora de 
competitividad vía divisa seguirán favoreciendo la buena marcha de la economía española 
en 2016, si bien es probable que asistamos a una desaceleración de las tasas de crecimiento 
del PIB como consecuencia, en parte, de la falta de crecimiento de las economías de 

nuestro entorno. 
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Conjunto cartera 

VALOR 
VALOR VALOR 

Con1pras Venias Revol. 15 Dividendo 15 Renlob. 15 
MERCADO MERCADO 

31/12/2015 31/12/2014 

ASOCIADAS 1.684.760 2.496.864 o o -812.105 o -32,53 

CAPITAL PRIVADO 155.000 155.000 o o o o 0.03 

INVERSION 
2.540.614 2.540.614 o o o 722 0,03 

PERMANENTE 

CARTERA BOLSA 25.227.726 31 .023.356 5.567.382 -8.422.462 -2.940.550 734.137 -6,0% 

TOTAL L7 29.608. 100 36.215.834 5.567.382 -8.422.462 -3.752.654 734.860 -7,23 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7 tenía un valor de 29,6 millones 
de euros al cierre del ejercicio 2015, suponiendo una dismínución de 6,4 millones de euros 
respecto a 2014. 

La gestión de las inversiones realizada durante el ejercicio, junto con el dispar 
comportamiento 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 2015 ha sido del -7 ,23, frente a 
un +7,43 del ejercicio anterior. 

RESULTADOS 

El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos por el Área de Inversiones durante el 
Ejercicio 2015: 

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL ÁREA DE INVERSIONES 

Ingresos netos de la actividad financiera 

Otros ingresos de explotación 

Otros Gastos de Explotación 

Amortizaciones 

Deterioro y resultados por ventas de inmovilizado 

Resultado de la Explotación ajustado* 

Resultados de la Explotación 

Resultado Financiero 

Variación valor razonable instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Resultados Antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

Resultado después de Impuestos 

*Excluye resultados de provisiones por deterioro 

2014 

3.077 

-710 

-21 

3.037 

2.324 

5.383 

-524 

-476 

6 

4.388 

-5.506 

-1.118 

2015 

2.639 

-835 

-19 

-2.449 

1.771 

·664 

-325 

-8 

.997 

-457 

-1.454 
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Los ingresos suman 2.639 mil euros frente a los 3.077 mil euros obtenidos en el ejercicio 2014. 
El desglose de dichos ingresos durante los últimos dos ejercicios es el siguiente: 

2013 2014 2015 

Plusvalías 1.312 2.194 1.694 

Dividendos e intereses 1.037 883 945 

TOTAL 2.349 3.077 2.639 

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 dos ejercicios es el siguiente: 

2013 2014 2015 

Personal 441 451 594 

Generales 222 259 240 

TOTAL 663 710 835 

El resultado de Explotación bruto y ajustado por los deterioros registrados en los últimos dos 
ejercicios es el siguiente: 

2013 2014 2015 

Resultada Explotación -21.897 5.383 -664 

Resultado Expl. ajustado 1.657 2.324 1.771 

En 2015 el resultado financiero ha sido de -325 miles de euros, lo que compara 
favorablemente con los -524 miles de euros de 2014. 

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: 

2013 2014 2015 

Resultado neto -22.399 -1.118 -1.454 

Resultado neto ajustado 1.156 -4.155 981 
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B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

El mercado inmobiliario residencial deja atrás su punto de inflexión de 2014 y consolida su 

recuperación en 2015. Los dalos trimestrales del Ministerio de Fomento y del INE, nos muestran 

por primera vez desde 2006, crecimientos en lasas anuales (precio) y número total de 
transacciones inmobiliarias de viviendas (volumen), en lodos los trimestres del ejercicio 2015. 

Durante el ejercicio 2015, la demanda de viviendas ha venido impulsada por el crecimiento 

del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés y el retorno del 

crédito hipotecario. 

Este mercado inmobiliario en expansión a diferencia de otras crisis, se muestra como la 

consecuencia y no la causa de la recuperación y se configura como una variable retardada 
en su contribución al PIB y al previsible cambio de ciclo. 

Este mayor impulso de la demanda ha comenzado a agotar la vivienda nueva en grandes 

ciudades como: Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, donde el mercado de vivienda 

de segunda mano suple a la vivienda nueva y donde junto a las localidades de la costa 

mediterránea comienzan aparecer las primeras subidas en precios. 

Con ello, el mercado residencial ataca decididamente su principal problema, un 

irregularmente repartido stock de vivienda por vender, donde también encontramos 
localidades que están absorbiendo muy lentamente el exceso de stock y donde ha 

continuado en 2015 un ajuste en precios que aproxime oferta y demanda al punto de 
equilibrio. 

Con una visión más local, la Comunidad Valenciana que junto con el País Vasco y Navarra 

se encuentran en proceso de normalización, ha demostrado durante 2015 una gran 

elasticidad a las mejoras tanto de la economía nacional como europea. 

El ejercicio 2015 también acaba de definir el profundo cambio en los principales actores del 
mercado y donde los promotores tradicionales han dejado el liderazgo a las entidades 

financieras, fondos de inversión y Socimis. 

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

turísticos, con la vuelta de los clientes residentes en España, que crecen un 12,263 de 

acuerdo con los datos publicados por el INE, apoyados por las mejoras en los datos de 
crecimiento económico y empleo. 

De acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo los apartamentos turísticos en la 

Comunidad Valenciana se configuraron como el tercer destino en número de 

pernoclaciones totales y el primero en demanda doméstica. La ocupación media en 

provincia de Valencia aumenta un 7,83 y cierra un buen ejercicio en el que crece un 24,53 

el número de viajeros (+23,93 turistas españoles) y un 21,13 el de pernoclaciones. 

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

reactivación en Madrid y Barcelona. En estas dos ciudades la mejora se traduce en 
demanda y en precios. Por su parte, Valencia capital, continúa acelerando la absorción de 
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su excedente. La disponibilidad de locales se aleja de los máximos de 2012 y 2013 y la 
contratación de oficinas continua en máximos de los últimos siete años. Es de esperar que 
Valencia siga la estela de Madrid y Barcelona en el medio y largo plazo en la medida en 
que la mejora de condiciones económicas, la creación de empleo y la inversión de grandes 

y pequeños inversionistas continúen impulsando este mercado. 

Parámetros de Actividad 

En este contexto, la cifra de negocio del ejercicio 2015 del Área Inmobiliaria de Libertas 7 
alcanzó los 5.903 mil euros, con el siguiente desglose; 

2013 2llli 2015 

Cifra de Neaocios Área Inmobiliaria 8.721 5.903 3.518 

Cifra de Neaocios Promoción 7.949 4.954 2.374 

Cifra de Neaocios Alauiler v servicios 772 949 l.144 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) para el ejercicio 2015 se han basado 
en: terminar y poner a la venta la promoción Palau de Tossal 11 en Picassenf, potenciar la 
comercialización de las viviendas en stock así como de los apartamentos turísticos, la 
dinamización de la explotación de los activos para arrendamiento, la generación de 
ingresos por servicios tanto por comercialización como por promoción y el desarrollo muy 

selectivo de proyectos. 

Promoción Inmobiliaria 

Durante el ejercicio 2015, tras la obtención de la financiación bancaria correspondiente, la 
compañía puso en marcha la finalización de la obra de la promoción Palau de Tossal 11 en 
Picassent. Se trata de la segunda fase de 23 viviendas de un proyecto cuya primera fase fue 

comercializada en los ejercicios 2011 y 2012. Se obtuvieron las licencias de primera 
ocupación en noviembre de 2015, habiendo escriturado las dos primeras viviendas antes del 
cierre del ejercicio. 

Prosiguiendo la política de reducción de deuda, la Compañía ha intensificado su esfuerzo 
en la comercialización de viviendas pendientes de venta del stock antiguo con el 
consiguiente desapalancamiento financiero. En este sentido, Libertas 7 escrituró a clientes 
durante el ejercicio 19 viviendas. 

En resumen, durante 2015 escrituramos 59 unidades con el siguiente desglose: 26 viviendas, 
24 garajes, 5 garajes con trastero vinculado y 4 trasteros, de las que l O corresponden a ventas 

de inversiones patrimoniales y firmamos 9 contratos de alquiler con opción de compra. 

La cifra de negocio por la escrituración de estas 59 unidades, alcanza en el ejercicio 2015, 
los 2,3 millones de euros. 
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Con todo, al cierre del ejercicio 2015, la sociedad contaba con una car/era de 46 viviendas 
terminadas, de las cuales 21 recién terminadas, todas ellas con su licencia de primera 
ocupación. 

Suelo finalista y promociones en curso: La significativa reducción del stock de viviendas 
pendientes de venta llevada cabo por la sociedad en los últimos ejercicios y los primeros 
síntomas de reactivación del mercado inmobiliario, /levaron al área inmobiliaria a reactivar 
la finalización de la segunda fase de su promoción en Picassenf. La Compañia cuenta con 
una cartera de suelo finalista que le permitiría la promoción en et entorno de las l 28 nuevas 
viviendas en Paiporfa, Denia y Peñíscola. 

Patrimonio en Exp/otacfón - Arrendamientos: 

La actividad patrimonial, en consonancia con el mercado, mejora tanto por el mayor 
dinamismo de los arrendamientos turísticos apoyados en la vuelta del cliente español, como 
en el mercado de oficinas y locales comerciales en Valencia capital que continua 
absorbiendo el stock pendientes de alquiler. 

La cartera de activos en alquiler, compuesta por apartamentos turísticos, locales 
comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2015 una cifra total 
de ingresos de 1. l 44 miles de euros. 

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

Cifro de negocio 2013 2014 2015 

Port Saplaya {turtstico) 572 658 931 

locales y oficinas 200 291 213 

Total 772 949 1.144 

Libertas 7 explota en régimen de alquiler turístico 7 4 apartamentos (4 IO camas) en primera 
línea de playa, en la urbanización Por! Saplaya, a 3 kilómetros del centro de Valencia. La 
ocupación media del ejercicio 2015 ha sido de 353, mejorando en un !03 la del ejercicio 
anterior, concentrada principalmente en la temporada alta (meses de verano). 

I /,// tJ,/ 
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RESULTADOS 

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

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL ÁREA DE INMOBILIARIA 

Cifra de negocios 

Variación de existencias 

Olros ingresos de explolación 

Gastos de Personal y Explolación 

Amortizaciones 

Delerioro y otros resultados 

Resultados de la Explotación 

Resultado Financiero 

Resultados Antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

Resultado después de Impuestos 

2014 

5.903 

-4.716 

178 

-2.059 

-175 

1.536 

+668 

-775 

-107 

-980 

-1.087 

2015 

3.518 

-2.291 

7 

-1.876 

-179 

706 

-115 

-96 

-211 

314 

103 

La cifra de negocios de ejercicio 2015 es de 3.518 mil euros. Dado que el objetivo de la 
Compañía durante los 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 2.291 mil euros, arrojando un margen bruto positivo de l.227 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 los dos últimos ejercicios es el siguiente: 

2013 2014 2015 

Personal 943 738 810 

Generales l.181 1.321 1.066 

Total 2.024 2.059 l.876 

El beneficio de explotación del Área Inmobiliaria de Libertas 7 del ejercicio 2015 es de -115 
mil euros, frente al de 668 mil euros al cierre del ejercicio 2014. 

El resultado financiero ha sido en 2015 de -96 mil euros, que compara muy favorablemente 
con los -775 mil euros del 2014, lodo ello consecuencia de la reducción de stock y de la 
política de desapalancamienlo que persigue la Compañía desde 2012. 

La actividad inmobiliaria cierra con un resultado negativo antes de impuestos de -211 euros, 
ligeramente superior a las pérdidas de 107 mil euros mil euros del ejercicio 2014. 
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El gasto por impuesto recoge la recuperación de determinadas cantidades pagadas en su 
día indebidamente y que nos han sido devueltas. 

El ejercicio se salda pues con un beneficio neto de 103 mil euros que compara muy 
positivamente con las pérdidas de l.087 mil euros en el ejercicio 2014. 

C. RESULTADOS 

A 31 de diciembre de 2015 la cifra de negocios ha alcanzado los 6.157 miles de euros frente 
a los 8.980 y l l .292 miles de los. ejercicios 2014 y 2013 respectivamente. 

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

2013 2014 2015 Var 13/15 

Área Inversiones 2.571 3.077 2.639 +33 

Área Inmobiliaria 8.721 5.903 3.518 -603 

Total 11.292 8.980 6.157 -453 

Como es de ver, los ingresos de ambas actividades se han reducido respecto al ejercicio 
anterior. Al cierre de 2015, los ingresos por dividendos y plusvalías de Inversiones supusieron 

el 433 de la cifra de negocios, siendo el restante 573 atribuible a las actividades inmobiliarias. 

los principales gastos de la Compañía en los tres últimos ejercicios, clasificados por 
naturaleza, son los siguientes: 

2013 2014 2015 Var 13/15 

Personal 1.384 1.189 1 .403 +!% 

Generales 1.302 1.580 1.307 +03 

Amortizaciones 223 196 198 +0% 

Financieros 2.093 1.307 617 -71% 

Total 5.002 4.272 3.525 -303 

Por tanto, el total gasto de la Compañía ha disminuido entre 2013 y 2015 un 303, centrándose 
principalmente el ahorro en los gastos financieros, fruto de la política de 
desapalancamiento, principal objetivo de los últimos ejercicios. 

El Ebifda al cierre de los tres últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro: 

2013 2014 2015 

1 Ebitda -l.970 l.879 l.544 

En el ejercicio 20 l 5 la Compañía ha registrado deterioro del valor de activos financieros por 
importe de 2.435 miles de euros. los movimientos de la cuenta Deterioros y enajenación del 
inmovilizado en las cuentas de resultados de los ejercicios 2012, 2013 y 20 l 4 han sido los 

siguientes: 
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2013 2014 2015 

Área Inversiones -23.555 3.059 -2.435 

Área Inmobiliaria -6.503 1.308 310 

Total -30.057 4.367 -2.125 

El ejercicio 2013 se vió fuertemente influido por los resultados y deterioros provenientes del 
Grupo Prisa así como por el deterioro de valor de activos inmobiliarios. 

En resumen, el ejercicio 2015 se salda con un resultado neto de -1.35 l mil euros, resultado 
que compara favorablemente con las pérdidas de y 33.778 y 2.205 mil euros obtenidas al 
cierre de los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente. 

3. SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE LIQUIDEZ 

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

Balance 

Prácticamente todas las rúbricas del activo han sufrido una importante variación en los 
últimos tres años, siendo las más significativas las siguientes: 

2013 2014 2015 

Inversiones Inmobiliarias 15.083 14.841 15.338 

Existencias 14.942 10.232 8.022 

Total Inversiones lnmoblllarlas 30.025 25.073 23.360 

Inversiones en Asociadas 38.516 40.256 39.995 

Inversiones Cartera Largo Plazo 1.755 3.041 3.040 

Inversiones en Bolsa 30.241 31.718 27.607 

Total Inversiones financieras 70.512 75.015 70.642 

Activos por impuestos diferidos 37.065 30.679 30.460 

Otros activos 26.997 20.595 19.744 

Total Activo 164.599 151.362 144.206 

Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que la Compañía explota en 
arrendamiento. Las variaciones de valor proviene de las ventas y amorlizaciones, así como 
de las inversiones realizadas. En cuanto a las existencias, concentran el stock de promoción 
inmobiliario. La fuerte variación de -463 entre 2013 y 2015 responde principalmente a la 
política de reducción de endeudamiento unida al esfuerzo realizado por el equipo 
inmobiliario de Libertas 7 para reducir el stock y, consiguientemente, su carga financiera 
aparejada. 
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En cuanto a los activos financieros, las inversiones en Asociadas se han ido reduciendo por 
los deterioros contabilizados en los ejercicios analizados. La cartera de Bolsa muestra 
también la foto final, a valor de mercado de las inversiones a corto plazo. 

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, 

En cuanto al pasivo, Jos principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de crédito 
y pasivos por impuesto diferido: 

2013 2014 2015 

Deuda a largo plazo 14.444 35.695 32.049 

Deuda a corto plazo 36.723 6.106 5.066 

Total Deuda 51.167 41.801 37.115 

Pasivos por impuestos diferidos 6.898 5.831 5.689 

Otros pasivos 7.090 5.806 5.651 

Total Pasivo 65.155 53.438 48.455 

La deuda bancaria tanto a corto como a largo plazo se reduce en un 273 entre 2013 y 2015. 
Los esfuerzos de Ja Compañía en 2015 se han centrado no solo en Ja reducción del importe 
total de la deuda. 

Por Jo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2015 en 96 millones de euros, 
frente a los 98 del cierre 2014 y los 99 de 2013 respectivamente. Las reducciones 
corresponden principalmente a la contabilización de las pérdidas generadas en Jos 
ejercicios 2013 y 2014. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Activo al cierre de los 
ejercicios 2013 a 2015: 

2013 20t4 2015 

Patrimonio Neto 99.445 97.924 95.751 

Total Activo 164.599 151.362 144.206 

Patrimonio Neto/Activo 603 65% 663 

liquidez 

El endeudamiento neto de la Compañia con entidades financieras se ha reducido 
considerablemente en Jos ejercicios 2013 a 2015 debido principalmente al esfuerzo realizado 
por Ja Compañía 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: 
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2013 2014 2015 

Total Deuda 51. l 67 41.801 37.l 15 

Tesorería 520 723 806 

Posición financiera neta 50.647 41.078 36.309 

Total Activo l 64.599 151.362 l 44.206 

Posición financiera Neta/ Activo 30% 27% 25% 

Patrimonio Neto 99.445 97.924 95.751 

Posición financiera Neta I Patrimonio neto 5t% 42% 38% 

A tendiendo al periodo de pago de la deuda, al cierre del ejercicio 2015, el 863 de la misma 
tenía un vencimiento superior a un año, similar a la del ejercicio anterior. 

En cuanto al fondo de maniobra calculado como el activo corriente menos el pasivo 
corriente, resulta positivo en todos los ejercicios estudiados, incluso si se eliminara del importe 
del activo corriente el saldo de las existencias pendientes de venta. 

Adicionalmente, debe señalarse que en la deuda a corto plazo se incluye, por aplicación 
de las NllF, la deuda 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 193. 

Con respecto a lo establecido en la legislación sobre periodo de pago a proveedores, 
indicamos que, la política de pagos general de la Sociedad cumple con la normativa de 
morosidad en vigor. Con carácter general, se está tratando de cumplir con los períodos de 
pago a proveedores comerciales establecidos en dicha normativa, por lo que estamos 
continuamente implantando medidas para tratar de reducir el periodo de pago en aquellos 
casos en los que se haya podido superar el plazo máximo establecido. 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 como en la mejora del procedimiento de resolución de incidencias en 
dichos procesos. 

La compañía 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 de Libertas 7 se financian mediante la reinversión del resultado de las 
operaciones y con pólizas bancarias garantizadas con pignoración o hipoteca de activos. 

4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBtENTE 

Personas 

Al cierre del ejerc1c10 2015 Libertas 7 contó con una plantilla media de 24 personas 
empleadas frente a las 23 personas en 2014. 
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2013 2014 2015 

Titulados/ no titulados 96% 963 96% 

Comercioles / total 163 9% 133 

Contratos temporales / fijos 17% 123 13% 

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 2015 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 distintos 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 caída de los mercados de un 13 supondría 
una reducción del valor de la cartera por importe de 0,35 millones de euros. 
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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. 

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 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 3,7 millones de 

euros. 

Al haberse producido una fuerte presión a la baja de la demanda y estar el mercado en 
sobreoferta, 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. Consecuentemenfe, cuanto mayor es la diferencia entre el importe de la 
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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 2015, las 
existencias del Área Inmobiliaria importan 8 millones de euros. 

Igualmente, la presión de los precios a la baja podría generar la necesidad de depreciar los 
solares. La Compañía 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 aciividad 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. 

Arrendamientos 

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 de la Compañía 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 procesos internos, recursos humanos, sistemas informáticos, 
instalaciones, medidas de seguridad, o cualquier otro suceso externo, y que pueden 

ocasionar pérdidas directas o indirectas para la Compañía. 

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 25 millones de euros. 

B. Riesgos financieros 

Riesgo de tipo de Interés 

Se refiere al impacto que puede registrar la cuenta de pérdidas y ganancias como 
consecuencia de un alza de los tipos de interés. 

La práctica totalidad del endeudamiento de la compañía 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 
resulfado global de la Compañía. 

La Compañía posee participaciones en sociedades y cuentas de efectivo en moneda 
distinta al euro, sin que se haya estimado pertinenle 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 80 mil euros en el estado 
de resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene la Compañía 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 
Compañía 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 mayoría que cotizan en 
mercados bursátiles, el riesgo de crédito se reduce considerablemente. 
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Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo 

Supone el riesgo de la eventual incapacidad de la Compañía para hacer frente a los pagos 
ya comprometidos, y a los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Compañía 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 Compañía. 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 Compañía 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 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015 hasta la fecha de formulación del presente 
Informe de Gestión no se ha producido ningún un hecho significativo digno de mención. 

7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan hacia una moderación 
en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor del 3,43 para 2016, con 
diferencias notables entre los distintos bloques económicos, y de entre los que destaca la 
economía norteamericana, para la que el FMI espera un crecimiento del 2,63 en 2016, 

contrastando con el cierto estancamiento en el crecimiento del l ,73 de la zona Euro. Por su 
parte, dentro del heterogéneo conjunto de economías emergentes, China, con un 
crecimiento del 6,33 en 2016, sigue siendo el principal impulsor del mismo a pesar de las 

dudas que en los últimos meses se han suscitado en los mercados. En el lado negativo, 
economías como la brasileña o la rusa presentan a día de hoy unas perspectivas de 
crecimiento negativas, contribuyendo a que a nivel agregado, la previsión del FMI respecto 
al crecimiento para el conjunto de economías emergentes sea del 4,33. 

Este entorno de crecimiento desigual se espera que vaya acompañado de unos bajos 
niveles de inflación, contando con el apoyo por parte de los bancos centrales a través de 
políticas monetarias muy acomodaticias y en un entorno de bajos precios de materias 

20 



primas, respecto a los cuales, las finanzas de un buen número de economías emergentes 

son especialmente sensibles. 

Es de prever que los resultados empresaríales de las componías de nuestro entorno se vean 
favorecidos por la progresiva mejora de las principales variables macroeconómicas. 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 la economía China, el impacto de una 
caída estructural de los precios del petróleo, o la capacidad de las economías occidentales 
para retomar la senda del crecimiento, entre otros factores. 

Teniendo en consideración la siluación macroeconómica actual así como los múltiplos de 
valoración de los mercados, nuestra gestión de la cartera de bolsa durante el ano 20 l 6 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 Inmobiliaria 

Durante el ejercicio 2015, la demanda de viviendas ha venido impulsada por el crecimiento 
del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés y el retorno del 
crédito hipotecario. Es previsible que este escenario permanezca e incluso mejore durante 
el ejercicio 2016 en la medida en que el entorno económico acompañe y se vaya 
absorbiendo el stock de viviendas no vendidas. 

Es más previsible una mejoría en la actividad de arrendamientos, en la medida que está 
mostrando una mayor adaptación a la mejoría 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 Compañía, pero especialmente en el segmento de alquileres turísticos en Port 
Saplaya, impulsados por el retorno del cliente doméstico. 

8. ACTIVIDADES EN /+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 /res 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 2014, el depar/amento de 
Auditoría lnlerna junto con el Comité de Auditoría ha llevado a cabo un proceso de revisión 
de los procedimientos internos de gestión de /odas las aéreas renovando procesos y 
apor/ando mejoras que redundaran en una mayor eficiencia de la organización de la 
componía. 

iJ ) 
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9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha adquirido 175 acciones propias por un coste de mil 
euros. Por otra parte, en pago de la remuneración variable del equipo directivo, la 
compañía ha entregado 15.959 acciones a un cambio medio de 2,35 euros. 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2015, Libertas 7 mantiene una autocartera de 914.948 
acciones propias en su poder, lo que representa un 4, 17 3 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 osciló entre los 2 y 2,35 euros. Las acciones 
de la sociedad cerraron el ejercicio 2015 con una cotización de 2,35 euros y cotizaron un 
26,723 de las sesiones del ejercicio. 

Evolución de la cotización 2015 

15 

J.~ 

o.~ 

o 

Valencia, a 24 de febrero de 2016 
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ANEXO 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

[FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCI~ 31/12/2015 J 
[CJ.F. __ J A-46007449 ] 

[§eNOMINACIÓN _so_c_1A_L _____ -~:_-_-___ -_-_------- ____ --_------] __ • 

l_:IBERTAS 7, S.A. __ _ 

-J DOMICILIO SOCIAL 

CABALLEROS, 36, VALENCIA 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO --------J 
DE LAS SOCIEDADES ANÓ_N_IM_A_s_c_o_T_l_ZA_D_A_s ________ ___;_ ____ _ 

0 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de úlfl!na 
Capital social(€) Número de acciones 

Número de 
modificación 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 IBJ 

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 Número de % sobre el total 
Nombre o denonlinaclón 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% 

DIBU, S.A. 1.471.743 o 6,72% 

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 denominación 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 31 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: 

Número de Número de 0/o sobre el total 
Nombre o denominación social del Consejero derechos de derechos de de derechos 

voto directos voto Indirectos de voto 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI 1.698 o 0,01o/o 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 1 o O,OOo/o 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23% 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 11.331 1.516.045 6,97% 

EUMENES, S.l. 1.299.259 o 5,93% 

31 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11% 

Nombre o denominación 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 

2 



1 DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL / 4 GATS, S.L. 1.516.045 j 

º/o total de derechos de voto en poder del consejo de administración 21,20% 

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: 

Nombre 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 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

3 1 NO RES, S.L. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador único 

) 
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Nombre o denominación social relacionados 

EUMENES, S.L. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador único 

Nombre o denominación 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 

Nombre o denominación 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 denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNJTAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOflA AGNES 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 

4 



Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su Patronato 

Nombre 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 social 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. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOflA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de indole 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, describa/os 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 Ja 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 artículo 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{'} % total sobre capital social 

914.948 124.986 4,75% 

(*) A través de: 

Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas 

AL-MUKABIR, S.A. 426 

SELECCIÓN LUX, S.A. 124.986 

Total: 125.412 

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 Junta General de libertas 7, S.A. celebrada el dfa 6 de mayo de 2014, en relación al tercer punto del orden del dfa 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 Administración, 
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 máximo previsto 
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legalmenle, al precio mlnimo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, asl como para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios 
jurldicos estén legalmente permitidos, 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: 

L .. -----·-C-a-p-ita_l_F_lo-ta_n_te-e-st-lm_a_d_o ___ , ___ .¡f-__________ % ________ 1-6,-97_,¡ 

A.10 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 (!g 

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 (!g 

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 (!g 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera. 

[!iJ 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 (!g 

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 (!g 

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, asi 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 slgur; 
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1. Los acuerdos se adoptarán por mayorfa de los votos emitidos, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se obtengan más votos a 
favor que en contra, salvo en Jos casos en los que legalmente se establezca olra mayorfa para la adopción del acuerdo. 

Se someterán a votación de los accionistas de forma separada aquellos asuntos que sean suslanclalmente 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 nombran1ienlo, la ratificación, la reelección o la separación de consejeros. 
b) La modificación de Estatutos Sociales, y la de cada artlculo o grupo de articulas que tengan autonomla propia. 
c) Aquellos asuntos en !os que asr 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 %en % voto a distancia 
general física representación Total 

Voto electrónico Otros 

06/05/2014 35,24% 0,93% O,OOo/o 0,00o/o 36,17% 

14/05/2015 35,32% 0,96o/o 0,00°/o 0,00°/o 36,28% 

B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número minimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

SI 0 No [K) 

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: Gobierno Corporativo 

Junta General 

[-C:J 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 máximo de consejeros 10 

Número mfnlmo de consejeros 5 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o Categoria Cargo en Fecha Fecha Procedimiento 
denominación Representante del 

el consejo Primer Últlmo 
de elección 

social del consejero consejero nomb. nomb. 

DON ENRIQUE LUCAS Independiente CONSEJERO 19/06/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
ROMANI GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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Nombre o Categoria 
Cargo en 

Fecha Fecha Procedimiento 
denominación Representante del 

el consejo 
Primer Último 

de elección 
social del consejero consejero nomb. nomb. 

DON RAFAEL FRAGUAS Independiente CONSEJERO 26/04/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
SOLE GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOÑA AGNtS BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14/05/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOKIAAGNtS Ejeculivo CONSEJERO 01/02/1988 25/05/2011 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 

31 NO RES, S.L. DON PABLO Dominica! CONSEJERO 25/01/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA GENERAL DE 
BOREL ACCIONISTAS 

1 Número 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 categoria: 

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 

º/o 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 nombramiento 

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 

ºlo sobre el total del consejo 50,00°/o 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o denominación del consejero: 

DON ENRIQUE LUCAS ROMAN( 

Perfil: 

EMPRESARIO i} ) 
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Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ 

Perfil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Número total de consejeros Independientes 2 

% total del consejo 

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 desempeñar 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 vlnculos, 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, asl como el carácter de tales consejeras: 

Número de consejeras % sobre el total de consejeros de cada tipologia 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00% 100,00% 100,00o/o 100,00o/o 

Dominical 1 1 1 1 33,00°/o 33,00o/o 33,00% 33,00% 

Independiente o o o o 0,00% O,OOo/o O,OOo/o 0,00% 

Otras Externas o o o o 0,00%1 O,OOo/o 0,00% 0,00% 

Total: 2 2 2 2 33,33% 33,33% 33,33o/o 33,00% 

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. 

Explicación de las medidas 

No existen medidas al respecto. 
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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 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: 

Expllcaclón de los motivos 

Ninguna 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
política 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 ejercido 2015 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 Administración a accionistas con particlpaclón 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 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: 

Nombre o denominación social del consejero: 
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DOllJA 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 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 denominación Denominación social 
Cargo 

social del consejero de la entidad del grupo 

DOiÍÍA AGNÉS BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES PRESIDENTE 
VALENCIANAS. S.A. 

DOiÍÍA AGNÉS NOGUERA BOREL PROMOTORA DE INFORMACIONES. CONSEJERO 
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 D No ¡;;<] 

C.1.14 Apartado derogado. 

C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: 

Remuneración del consejo de administración (miles de euros} 236 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones o 
(miles de euros) 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones o 
(miles 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: 

Nombre o denominación 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 miles de euros) 286 
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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 

DOl'lA AGNES BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, PRESIDENTE 
S.A. 

DOl'lA AGNES BOREL LEMONNIER DIBU,S.A. PRESIDENTE 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epigrafe 
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: 

OOlilA 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: 

DOlilA 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: 

DOlilA 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 regl¡¡níento del consejo: 

SI I!] No O 
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Descripción modificaciones 

El Consejo de Administración acordó a propuesla de la Comisión de Auditoria y el Comité de Nombramientos, Retribuciones 
y Buen Gobierno, la modificación del Reglamento del Consejo de Administración para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre, de modificación de la ley de Sociedades de Capltal para la mejora del gobierno corporativo. 
Las principales modificaciones son: 
- Adopción del nombre legal de ~Reglamento del Consejo, circunscribiéndose su ámbito de aplicación a los consejeros 
e inlroduciéndose todas las funciones que son lndelegables según ley, además de la relativa a la aprobación de la 
Responsabilidad Soclal Empresarial. 
- Actualización de las funciones del Presidente y del Secretario del Consejo, introduciéndose la figura del consejero 
coordinador. 
- Actualización de la regulación de los órganos delegados: Comité de Auditoria y Comisión de Nombramientos, Retribuciones 
y Buen Gobierno. Sus reglas de funcionamiento serán las mismas que las del Consejo salvo en materia de representación. 
- Reuniones del Consejo: se Introduce el mfnimo de una vez al trimestre, se regula la convocatoria en caso de urgencia y 
siguiendo las recomendaciones, se establece la poslbilidad de Inclusión de nuevos puntos en el orden del dla si lo acuerdan 
la mayorla de Jos consejeros; asf como la indicación de la palabra "Acuerdo~ en aquellos puntos del orden del dla que lo 
requieran. 
- Actualización de Ja regulac!ón de las definiciones de las categorlas de consejeros siguiendo el texto legal y se mejora 
la regulación del cese de los consejeros y del deber de lealtad, teniendo en cuenta tanto las exigencias legales como las 
recomendaciones de Buen Gobierno. 
- Adaptación de la regulación de las retribuciones de los consejeros, conflictos de Interés, deberes de información y 
relaclones del Consejo, introduciéndose ex novo los dos últimos artfcu!os referidos al Buen Gobierno y a la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

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 flslcas como Jurldicas, siempre que no concurra en las mismas incompatlbllidad, Incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a Jo 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 Ja Junta General o por el Consejo de Administración en los casos de provisión de 
vacantes por cooptación, de conformidad con las previsiones contenidas en la leglslación mercantil aplicable, en los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Admfnlslración. 

Las propuestas de nombramientos o reelección de consejeros que someta el Consejo a la consideración de la Junta General 
y las decisiones de nombramiento que adopte dlcho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente 
atribuidas, deberán eslar precedidas de las correspondientes propuestas y/o informes de la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y del Consejo de Administración en los términos previstos en la Ley y en el articulo 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 la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al 
acta de la Junta General o del propio Consejo. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar conslancias en acla de 
las mismas siempre que no sean de carácter personal. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen Gobierno, dentro del ámbito de sus 
competencias, procurarán que la elecclón 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 o informe que realice para cubrir un puesto de consejero 
independiente , teniendo en cuenta, en todo caso, la previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Relribuciones 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 Admlnislracfón en el uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente y 
conforme a lo eslablecldo en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Los Consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese, se abstendrán de intervenir en las 
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. 

(Art. 22 de los Estatutos Sociales y Artlculos 20, 22, 23, 24, 25 del Reglamento del Consejo del Administración). 

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 
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La autoevaluación ha dado lugar a un funcionamiento más ágil y eficaz de las sesiones del Consejo de Administración, en 
especial por la mayor dedicación a debatir Ja estrategia de Ja compañia. 

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 que analizó 
los cuestionarios de los consejeros, realizó la auloevaluaclón de su funcionamiento y competencias en sesión del 25 de 
febrero de 2015 llegando a la conclusión del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración que en su puntuación 
global mejora respecto del ejercicio anterior, en especia! por lo que afecta al tratamiento de asuntos monográficos. No 
se ha efectuado un anállsls de la diversidad de género ni el desempeño y aportación de cada consejero. Si se evaluó la 
composición del Consejo las funciones del Presidente, Consejero Delegado y Secretario 

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 disposlclon del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
siguientes casos: 

a) Cuando habiendo sido designados como consejeros domln!cales, pierdan esta condición de conformidad 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 lncompalibilldad 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 los 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 compafHa 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 mayorlas reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

SI D No (!S 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisitos especificas, distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administración. 

SI D No (!S 
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C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

SI 0 No 0 

Materias en fas que existe voto de calidad 

De conformidad con el art. 26 de Jos Estatutos Sociales, el Presidente llene voto de calidad en caso de empate. 

C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los 
consejeros: 

SI 0 

Edad limite presidente: 

Edad limite consejero delegado: 70 años 

Edad límite consejero: 75 años 

No 0 

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, asf como si se 
ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías 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 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 categoria, Incluyendo en dicha representación las oportunas instrucciones. 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 especificas. 

Número de reuniones del consejo 8 

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente o 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indíquese el número de reuniones realizadas, sin 
asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero 
coordinador 

1 Número de reuniones 
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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 1 

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 especfficas: 

Número de reuniones con las asistencias de todos los consejeros 8 

º/o de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00o/o 

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 auditoria. 

El Comfté de Auditoria, según se recoge en el art. 25 de los Estatutos Sociales, tiene, entre otras, la función de supervisar los 
servicios de auditoria interna. 

Más concretamente, el art. 18.4b) 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, 
v!gilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta apticaclón de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, asi como Informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por el Presidente, 
vocales del Consejo, direclívos, el auditor externo o los asesores de la 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 los mismos criterios, principios y prácticas profesionales que las cuentas anuales con el fin de mantener su 
exactitud, homogeneidad y fiabilidad. 

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 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 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 0 No ~ 
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Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro: 

Nombre o denominación social del secretario Representante 

DOf'!A 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 Administración establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de la 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 
5% de sus ingresos totales durante el último ejercicio. El Consejo de Administración informará pubUcamente de los honorarios 
globales que haya satisfecho al auditor en lo términos exigidos por la legislaclón aplicable. 

El Comité de Audiloria se ha reunido en una ocasión con el auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2015 para 
examinar el borrador previo de las cuentas anuales de 2014, dándose cuenta de los trabajos de auditoria, manteniéndose un 
conlaclo periódico con el auditor durante todo el ejercicio económico. 
Por ultimo, señalar que la sociedad no ha contratado servicios de analistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
califlcaclón. 

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<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 auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoría 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 0 No [3<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 auditoría 
para explicar el contenido y alcance de díchas reservas o salvedades. 

SI 0 No [3<j 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría 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 auditoría 
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

Sociedad Grupo 

N(1mero de ejercicios Ininterrumpidos 4 4 

18 



Sociedad Grupo 

Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoria/ Nº de ejercicios que la sociedad 9,52o/o 9,52% 
ha sido auditada (en o/o) 

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 (!<] 

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 (!<] No 0 

Detalle el procedimiento 

De acuerdo con el art. 12 del Reglamento del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración deberá proveer para 
el buen funcionamiento del consejo, muy especialmente, de prestar a Jos 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 anlelaclón minima de !res dlas, Incluirá siempre el orden del dla de la sesión y se acompañará de la 
información relevante debidamente resumida y preparada. 

Con objeto de mejorar la Información de los 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, asl 
como de un cuadro de seguimiento de acuerdos del Consejo. Por otra parte, el Comité de Dirección prepara los informes 
necesarios que se remiten a Jos Consejeros con una anlelaclón 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 dia. 

De conformidad con el art. 26 del Reglamento 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 las operaciones sociales. El derecho de información se extiende a las sociedades filiales. 

Con el fin de no perturbar la gestlón ordinaria de la compañia, el ejercicio de las facultades de lnforn1ación se canalizará 
a través del Presidente o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderá las solicitudes del consejero 
facilitándole directamente la Información, ofreciéndole los Interlocutores apropiados en el estrado de la organización que 
proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar In sllu las diligencias de examen o revisión que precise. 
La sociedad dispondrá de un "Programa de Orienlación" para los nuevos consejeros que se incorporan al Consejo de 
Administración. 
El art. 29 del Reglamento del Consejo Incluye entre las obligaciones generales del Consejero, la de informarse y preparar 
adecuadamente las reuniones del Consejo 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 c¡¡so, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y 
reputación de la sociedad: 

SI (!<] No 0 

Explique las reglas 

El art. 24.2 f} 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: 
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SI 0 No l!J 

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 ralz 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 garantfa o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la 
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 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 automáticamente extinguido lo 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 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 

Nombre Cargo Categoría 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI VOCAL Independiente 
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Nombre Cargo Categorla 

EUMENES, S.L. VOCAL Dominica! 

ºlo de consejeros domlnlcales 33,33º/o 

o/o 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 art 17.4 del Reglamento del Consejo de Admlnlstrac!on establece: 
Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la Ley o el Consejo de Administración, el Comité de Auditoria tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
a. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
externo, asl como las condiciones de su conlralac/ón y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditorfa y su 
ejecución, además de preseNar su Independencia en el ejercido de sus funciones. 
b. SupeNisar el proceso de elaboración y presentación de la Información financiera de la sociedad, vigilar el cump/Jm!ento 
de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así 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 compañra. 
c. SeNir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y /os 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 normas de auditorfa. En concreto el Comité 
de Auditorfa evaluará los resultados de cada audilorfa 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 Comité de Auditorfa 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, as! como la información de los 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, Ja valoración de la prestación de 
los seNidos adicionales a que hace referencia la lelra anterior, indlv!dualmente considerados y en su conjunto, distintos de Ja 
auditoria legal y en relación con el régimen de independencia y de acuerdo con la normativa reguladora de auditoria. 
f. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos 
principales del Informe de la auditoria sean redactados de forma clara y precisa. 
g. SupeNlsar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, Incluidos 
los fiscales, asf como discutir con Jos auditores de cuentas las debll!dades del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoria. 
h. SupeNisar los seNicios 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 sobre sus actividades, as! como verificar que 
la alta dirección llene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
i. Verificar que la Información en general se elabora con arreglo a Jos mismos criterios, principios y prácticas profesionales 
que las cuentas anuales con el fin de mantener su exactitud, homogeneidad y fiabilidad . 
j. Revisar Ja 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 cuestiones 
que afecten a las funciones de este Comité. 
l. Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia. 
m. Formular las propueslas que se estimen convenientes, Incluso proponiendo los cambios necesarios, de /as presentes 
funciones en aras a mejorar la eficacia de Jos 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 importanles durante el ejercicio: 
- Revisión cierre 2014 
- 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 Valores de Valencia 
- Propuestas a incluir en el IAGC: Riesgos y SCIFF 
- Propueslas al Consejo para la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Nombramiento o reelección auditor 
- Informe acliv!dades comité auditoria 2014 
- Revisión normativa Interna 
- Información sobre autocartera 
- Polit!ca sobre acciones propias 
- Auditoria Interna 
- Revisión de sistemas de información Interna y sistemas de control interno y de organización administrativa contable. 
Más detalle en el apartado H.1 
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Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría 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 EUMENES. S.L. 

Nº de aftos del presidente en el cargo 4 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 

Nombre Cargo Categoria 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI PRESIDENTE Independiente 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ VOCAL Independiente 

31 NO RES, S.L. VOCAL Dominlcal 

o/o de consejeros dominicales 33,33°/o 

º/o de consejeros Independientes 66,67°/o 
0/1) 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. 

El art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración establece lo siguiente: 
Sin perjuicio de los cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 
a) Informar sobre Jos criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Adminlstracion y Ja selección de 
candidatos; asi como el estudio de las poslbles incompatibllidades de las personas propuestas. En el caso de existir algún 
tipo de incompatibll!dad 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 competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. 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 desempeftar eficazmente su cometido. 
c) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar 
orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 
d) Elevar al Consejo de Administración 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 accionistas, asi como las propuestas 
para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionistas. 
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; asf como de 
aquellas personas cuyo nombramiento 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 las 
Comisiones. 
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 Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y 
planificada. 
h) Proponer al Consejo de Administración la polllica de retribuciones de los consejeros y de Jos directores generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del consejo, de comisiones ejecutivas o de 
consejeros delegados, asf como la retribución Individual y las demás condiciones contractuales 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 Administración. 
j) Velar por la transparencia de las retribuciones. En todo caso, se reunirá una vez al a~o con el objeto de preparar la 
Información sobre las retribuciones de los consejeros, elevando propuesta al Consejo de Administración acerca del Informe 
sobre retribuciones de los consejeros en los términos previstos legalmente. 
k) En relación con la retribución de los consejeros Independientes, la Comisión velará por que la misma ofrezca, a su juicio, 
Incentivos para su dedicación pero no constituya obstáculo para su Independencia. 
1) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta de los Mercados de Valores y del presente Reglamento. En 
particular, corresponde a la Comisión: 
- Recibir las comunicaciones que sobre operaciones relativas a los valores de la propla 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. 
m) Informar las transacciones que la Sociedad realice con algún accionista significativo de la misma. 
n) Informar sobre las operaciones con partes vinculadas. También Informará en relación a las transacciones que impliquen o 
puedan impllcar conflicto de Interés y, en general, sobre las relaciones de parentesco, societarias o de cualqu!er aira lndo!e 
entre la sociedad y los miembros del Consejo de Adminlslración, así como de las existentes con personas a los mismos 
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vinculadas, asl como dirimir los posibles conflictos de Interés que se deriven de la aplicación del Reglamento Interno de 
Conducta o de cualesquiera otras normas. 
o) Evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en re!aclón 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 Ja separación, 
a iniciativa de la Sociedad, de los directivos y el cambio de poderes, su revocación o su otorgamiento ex novo. 
q) Informar sobre la polllica de retribuciones de la plantilla de la compañia a propuesla de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Administración decida modificar el Reglamento del Consejo de Adminislración, informará 
sobre las cuestiones 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 Informe sobre 
Responsabilidad Social Empresarial, en cumplimiento de las obligaciones legales que competen a la sociedad. 
t) Formular las propuestas que se estimen convenientes, incluso proponer los cambios necesarios de las presentes funciones 
en aras a mejorar la eficacia de los trabajos de esta Comisión. 
u) Velar por el cumplimiento 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: 

Número de consejeras 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

Número % Número % Número % Número % 

COMITÉ DE AUDITORIA o 0,00% o O,OOo/o o 0,00% o 0,00%) 

COMISIÓN DE o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00% 
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 ha introducido su regulación en el art. 25bis de los Estatutos Sociales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2015 es el DÉCIMO 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 Normas 
de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, aprobadas en Ja 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. 

Durante el ejercicio 2015 se han producido modificaciones en el texto del Reglamento del Consejo de Administración en 
el art. 16 que corresponde al Comité de Auditoria para adaptarlo a la leglslación vigente, no se han hecho cambios en las 
Normas de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones. 

2015 es el décimo segundo año en que el Comité de Auditoria ha elaborado un Informe de Autoevaluación y Actividades 
realizadas durante el ejercicio. Dicho lnforn1e ha sido elevado al Consejo de Administración, para que, si Jo estima 
conveniente, se Incorpore en todo o en parte de su contenido al Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

C.2.6 Apartado derogado. 
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[-5] 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 art. 25 bis h) de Jos Estatutos Soclales, 
corresponde a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno lnfonnar 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 cualquler otra indole entre la sociedad y los miembros del Consejo de Admfnlstraclón, asl 
como de las existentes con personas a los mismos vinculadas, as! como dirimir los posibles conflictos de interés que se deriven de la 
apticaclón del Reglamento Interno de Conduela o de cualesquiera otras normas. 

También corresponde a dicha Comisión evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relación con la obtigaclón de 
no competencia y el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compañia en beneficio propio. 

Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Administración, en Jos articulas 31, 32, 33, 34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Consejo de Administración 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 
lo previsto en la Ley o Jos 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 signlflcalivos o representados en el Consejo de Administración, o 
con personas a ellos vinculados. vinculadas~). Dichas operaciones vinculadas deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, 
previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (que asimismo tiene la responsabilidad de informar sobre 
las transacciones que impl!quen o puedan Implicar conflictos de intereses), en su caso, del Comité 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 sala de 
reuniones mientras el Consejo de Administración delibera y vota sobre ellas (art. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración). 
En cuanto a las operaciones intragrupo son aprobadas por el Comité de Dirección y, en su caso, por los consejos de admlnislración de 
las respectivas sociedades intervinientes. 
Finalmente el Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado de Valores de la compañia establece en su artfcufo 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 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 paralso 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 ar!. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración de libertas 7 establece que el consejero deberá anteponer Jos Intereses 
sociales de la compañia en las decisiones que se adopten en el seno del propio Consejo de Administración, frente a sus intereses 
propios o los de la persona jurldica que represente o bajo cuya propuesta haya sido designado, absteniéndose de participar en la 
deliberaclón o votación de aquellos asuntos respecto de los que él o una persona vinculada tenga un conflicto de Interés conforme a lo 
legalmente eslablecldo. 
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El art. 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7 establece: 

1.- Los consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus Intereses, sean por cuenta 
propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés soclal y con sus deberes para con Ja sociedad. 
2.-En todo 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 Jos 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 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 Ja Junta General cuando asi se 
requiera legalmente. 

Además, el Reglamento Interno de Conduela en Materias relacionadas con el mercado de Valores, en su apartado 8, 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. 
8.1) Los destinatarios comunicaran a la sociedad los posibles conflictos de Interés con la sociedad a que estén sometidos por sus 
relaciones personales con terceros, con personas vinculadas, por el propio patrimonio o por cualquier otra causa que razonablemente 
pueda considerarse generadora de un conflicto de interés. Igualmente, deberán mantener permanentemente actuallzada esta 
información. 
8.2) En relación a ello y sin perjuicio de la genérica obllgaclón de comportamiento leal derivada de la normativa mercantil y laboral, 
tendrá la consideración de conflicto de interés la ejecución de todo tipo de operaciones que afecten a valores, estén estos o no admitidos 
a negociación en un mercado organizado, de compañlas dedicadas al mismo tipo de negocio o sector de actividad de la sociedad. 
A los efectos del presente reglamento, se considerará que existe un conflicto de Interés derivado del propio patrimonio cuando tal 
conflicto guarde relaclón 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. 
8.3) La Información mencionada en el apartado 8.1 se mantendrá permanentemente actualizada, para lo cual, los destinatarios deberán 
poner en conocimiento de la sociedad tan pronto como se produzca o tengan conocimiento del mismo, todo hecho que, de acuerdo con 
lo preceptuado en el presente reglamento, pudiera ser generador de un conflicto de Interés. 
8.4) Cuando los destinatarios se encuentren sometidos a algún conflicto de interés, con Independencia de las medidas que la sociedad 
decida adoptar, sus actuaciones se atendrán a las siguientes paulas: 
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; 
e) Confidencialidad: se abstendrá de acceder a la información privilegiada que afecte a dicho conflicto de Interés. 
Todo Jo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas 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 prec1s1on las respectivas áreas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre ellas, asf 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 fos de materia fiscal. 
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La gestión del riesgo es parte fundamental de la estrategia del Grupo, estando Implementado a nivel de área de negocio o acliv!dad y a 
nivel corporativo. 

En LIBERTAS 7, S.A., el Sistema de Geslión de Riesgos tiene por objeto asegurar que los riesgos con Impacto potencia! en Jos 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 controles 
cuya revisión ha de incluirse en el Plan de Auditoria Interna 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 la 
polilica de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas Internos de información y control (artlcu!o 
5.3 d)). 

El Consejo de Administración es asistido por el Comité de Auditoria, entre cuyas funciones básicas se encuentra Ja de supervisar la 
eficacia del control interno de la sociedad, Ja auditoria interna y los sistemas de gestión de riesgos, íncluldos los fiscales, asf como 
discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de Ja audilorla. 

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 compañra: 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 Información financiera, 
cumplimiento de las normas aplicables y salvaguarda de los activos de la empresa. Debiendo supervisar en especial, la actuatizaclón 
de la documenlaclón descriptiva de los flujos de actividades y controles (Incluyendo los relativos a riesgo de fraude, de la corrupción 
y de otras actividades ilfcilas, asl como sobre el cumplimiento de la normativa relativa a prevención del blanqueo de capitales) de los 
distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros; los procedimientos de control interno 
de los sistemas de información (seguridad de acceso, control de cambios, continuidad operativa y segregación de funciones); asi como 
los procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de actividades subcontratadas a terceros, incluyendo aquellos 
aspectos de evaluaclón, cálculo o valoración encomendados a expertos Independientes, que puedan afectar de modo material a los 
estados financieros. 

Adicionalmente, se ha designado un Responsable de Cumplimiento, dada la necesidad de gestionar los riesgos de cumplimiento, siendo 
el encargado de supervisar el funcionamiento y cumptimlento del modelo de prevención. El ámbito de Cumplimiento contempla !os 
riesgos asociados al cumplimiento de la normativa interna y externa que afecta a la Sociedad. 

Puesto que el Sistema de Gestión de Riesgos eslá implementado a nivel de área de negocio o actividad, resulta de esencial Importancia 
la 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 Informe. 

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 la propia naturaleza del negocio. 

B. Riesgos estratégicos. 

Los riesgos estratégicos, pueden suponer pérdidas ocasionas por definiciones estratégicas inadecuadas, asi como 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 ineficiencia en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. 

C. Riesgos financieros. 

- Riesgo de tipo de interés. 
- Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo. 
- Riesgo de crédito. 
- Riesgo de tipo de cambio. 

D. Riesgos jurldicos y de cumplimiento normativo. 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 
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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 2015 se han materializado alguno de los riesgos inherentes a la actividad de Libertas 7, motivados por el propio 
desarrollo de las operaclones, el negocio y el actual entorno económico, por lo que ha sido necesario dotar provisión por las minusvalías 
generadas en determinados valores de la cartera de Bolsa. 

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 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. 

En el proceso de geslión 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 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 con el apoyo de un equipo externo especialista en macroeconomfa. 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de los prfnclpales 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 

Ante los posibles cambios en el mercado lnmobíliario y los riesgos comerciales que puedan surgir en consecuencia, se ha establec!do 
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 celebrac!ón quincenal de reuniones del Comité 
Inmobiliario donde se revisa la evolución de las ventas y las negoclaclones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
IJquldar el stock. 

Ad!cionalmente, se ha creado otros mecanismos que permiten controlar los posibles riesgos jurldlcos relacionados con la actividad 
inmobillar!a. Estos mecanismos consisten, principalmente, en un seguimiento post venta personalizado realizado por el departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litlglosidad relacionada con posibles deficiencias del producto. 

Asl mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros sobre los bienes propiedad de la compañia, as! 
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 acliv!dad, de forma quincenal por 
el Comité lnmoblllario y mensualmente por el Consejo de Administración, as! 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 Jos posibles efectos contrarios de estos riesgos, la Compañia cuenta con el ya aludldo Departamento de Auditoria Interna, 
apoyado por el resto de departamentos de la 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 llquldez. El Consejo de Administración supervisa mensualmente las proyecciones de liquidez de 
la Sociedad. Libertas 7 determina las necesidades de liquidez utilizando previsiones da tesorerla con horizonte de 3 meses, además del 
presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimiento mensual y actualiza 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 Identificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las entidades del Grupo, de forma que se aseguren los objetivos corporativos establecidos. 
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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 de las 
medidas en su caso fijadas desde Instancias superiores- y los Comités Ejecutivos. 

-En segundo término el Consejo de Adminíslración, 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 políticas corporalivas y proporcionando información independiente sobre el modelo de control, bajo la supervisión del 
Comité de Auditoria. 

[F] 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 características de, al menos: 

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 articulo 5 del Reglamento del Consejo de Administración establece las funciones indelegables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulaclón de las cuentas anuales, la aprobación de la Información financiera regulada y la polltica 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 interno de la sociedad, la auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, Incluidos 
los fiscales, as! 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 conlrol interno de la sociedad, Ja auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, Incluidos 
Jos fiscales, as! 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 Ja función de auditoria interna, asf 
como verificar que la alta dirección llene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

El Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A. aprobado por el Comité de Auditoria y en Consejo de Administración 
en el año 2013, define las funciones y competencias de la Auditoria Interna de la compañia, señalando como principales 
funciones del Auditor 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) 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 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 Auditoria 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 Auditorfa 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: 

• Departamentos y/o mecanismos 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 (íii) 
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 cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimftación del 
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perfmelro de consolidación y la correcta apl!caclón de los criterios contables. Flnalmente es el Comité de Auditoria el que, 
auxiliado del Auditor Interno, supervisa el proceso de elaboración e Integridad de la 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 organigrama que refleja la estructura organizativa de 
la empresa. En este sentido, en el ámbito de Control Interno, se ha elaborado una descripción detallada de los puestos de 
trabajo y funciones de cada departamento, que definen claramente lás lfneas de actuación, responsabilidad y autoridad 
a los efectos de garantizar el cumptim!ento de todos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboraclón 
de la información financiera en la entidad y grupo consolidable, 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, princ1p1os y valores incluidos 
(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y elaboración de información financiera), 
órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones. 

El Código Etico fue aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno y del 
Comité de Auditoria, en sesfón 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 día 24 de septiembre de 2015. El Código Ético forma 
parte de Ja polftlca de Buen Gobierno de la compañfa y establece las pautas generales que deben regir la conduela 
de la compañia, sus filiales y de todas las personas que la integran en el cumplimiento de sus funciones y en sus 
relaciones comerciales 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 Identidad en el medlo-largo 
plazo, sobre los valores éticos más 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 publ!caclón en la web societaria, estando sujeto a actuallzaclón. 

El Código Etico contempla 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 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 actividades. 

Con relación a los 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, atenciones u otro Upo de dádivas, que pueda ser Interpretado como algo que 
exceda de las prácticas comerciales o de cortesfa normales o, en cualquier caso, previstos en la normativa que pudiera 
resultar de aplicaclón, esta prohibición se extiende asimismo a la entrega u ofrecimiento por parte de los destinatarios 
del Código de Conduela, de regalos, atenciones u otro tipo de dádivas no permitidos. Estando obligados a comunicar 
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 relación con la Sociedad. 
- En lo que a Información privilegiada se refiere, se establece la obligatoriedad en el cumplimiento de las reglas 
establee/das en la Ley del Mercado de Valores, y en el Reglamento Interno de Conduela en materias relativas a los 
Mercados de Valores de LIBERTAS 7, S.A. 
- Confidenc/al!dad de la información: La sociedad se compromete a establecer los medios de seguridad suficientes, 
aplicando los procedimientos establecidos lnlernamenle 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 Et!co se completan con normas que se aplicarán en las relaclones 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 sollcltudes, Incidencias y consultas que se planteen en 
relación con la interpretación y apl!caclón del mismo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretaria 
General. 

Es competencia de Ja Secretarla 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 Destinatario tenga conocimiento de Ja 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 procedimiento del Canal de Denuncias que LIBERTAS 7 
tiene implantado, bajo la supervisión del Comité de Auditoria. 

La ldentfdad 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. 
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Cuando LIBERTAS 7 determine que un Destinatario 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 legislación aplicable. 
Por último, el Código Ético, junto con el resto de documentación corporativa de carácter público resalla el compromiso 
de llBERTAS 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 auditoria de irregularidades de naturaleza financiera 
y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en Ja 
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 mecanismo que permiliera 
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 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 implantados por el grupo. 

SI se utiliza el buzón de denuncias, la comunicación se realizará vla maíl a través de la dirección habl!itada al efecto. 

• Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la 
información financiera, asi como en la 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 formallzac!ón y actualización periódica. 

Por Secretarla General se informó a los responsables de los distintos departamentos as! como a los miembros del 
Consejo de Administración de los cambios normativos en materia de revisión financiera, SCllF, asf como sobre las 
recomendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Auditoria encargó a un consultor externo 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 objeto de analizar el grado de cump!imlento del SCllF de libertas 7, S.A., el Comité de Audilorfa encargó a un 
auditor externo un informe de ~Diagnóstico del SCllFn, que tuvo como objeto analizar el grado actual de cumplimiento del 
SCllF (Sistemas de Control Interno sobre la Información Financiera), en relación con los principios y buenas prácticas 
de actuación y los Indicadores básicos propuestos por la CNMV (16 items), con la finalidad de determinar las líneas de 
actuación y su grado de prioridad, Y ya en pasados ejercicios se estableció un seguimiento de las llneas de actuación de 
prioridad alta y media. 

Los componentes de conlrol interno analizados, son los del marco de referencia propuesto en el documento de Ja CNMV, 
partiendo del modelo establecido por el ~Informe COSO" tomado como referencia por las organizaciones para evaluar su 
sistema de control interno, gestión de riesgo, fraudes y élica empresarial. As!, se han considerado elementos esenciales 
para la lmplementaclón.de un control interno eficaz: entorno de control; valoración de riesgos; actividades de control; 
Información y comunicación; as! como el monitoreo o supervisión de la información. 

Libertas 7, S.A., dispone de un sistema de Identificación y evaluación de riesgos del control interno de la Información 
financiera, y dicho sistema 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 actividades) mediante flujogramas, y 
la descripción mediante narrativos del flujo de procesos en la elaboración de la información financiera, de Inicio a fin, 
señalando las áreas involucradas en el mismo. Esto permite además, identificar los ep!grafes contables más relevantes, 
identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar los procesos relevantes asociados a los mismos, asi como 
los principales tipos de transacciones dentro 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 elaboraclón de matrices de riesgo, para cada una de las áreas de negoclo, considerando que 
éstas generan la lnformaclón financiera que sirve de base para elaborar los estados financieros de Libertas 7, S.A. Asi 
para cada área de actividad, se Identifican los eplgrafes contables más 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 establecen controles al objeto de mitigar dichos riesgos, para por últlmo 
monitorizar el resultado. A estos efectos, los riesgos se engloban dentro de un rango de categorlas por tipologla, enlre las 
que se encuentran incluidas las de errores y fraude tanto internos como externos. 

Por otra parte, el proceso de identificación de riesgos de Información financiera se Integra en la documentaclón soporte 
sobre "Sistema de Control Interno de la Información Financlera". En esta documentación se incluye un mapa de los riesgos 
que más podrlan afectar a la Sociedad. Se describe la tipologfa de todos los riesgos asoclados a cada actividad y se 
identifica de forma especifica los relacionados con la información financiera. 

Si el proceso cubre Ja 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. 

Se consideran los eplgrafes contables significativos, tomando como tales aquellos con mayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura mfnima del 85o/o sobre el total activo, pasivo, ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenta 
adiclonalmente determinados epfgrafes 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 crlttcas, ligados a las unidades de reportlng representativas y aquellas que presentan un riesgo especifico, y se 
analiza, para cada uno de ellos, los objetivos de la informaclón financlera de existencia y ocurrencia; Integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabllldad; y derechos y obligaclones. 

Anualmente, 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 perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito 
especial. 

Si bien, el Grupo no presenta una estructura societaria compleja. Cualqu!er cambio que afecte al perlmetro de 
consolidación es indicado en la Información semestral y anual emitida por la socledad. 

Entre los procesos significativos se incluye la determinación del perlmetro de consol!daclón del Grupo, que es revisado 
y actualizado mensualmente por el director de Área Interna y responsable de la consolidación, con la correspondiente 
supervisión trimestral del Comité de Auditoria, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada delimilac!ón del 
perimetro de consolldación y la correcta apl!cación de los criterios contables, con el apoyo del auditor interno. 

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologfas de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, 
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros. 

Los riesgos estratégicos, operativos de procesos, tecno!óglcos, legales, reputacionales y de otro tipo, que pudieran tener 
un Impacto significativo en la información financiera son gestionados y evaluados según la poHtica de Gestión y Control de 
riesgos. Existe un Mapa de Riesgos que permite observar y estudiar la totalidad de los posibles riesgos, se configura como 
la herramienta que permite organizar la Información sobre los riesgos de ta empresa y visualizar su magnilud, con el fin de 
establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 

• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso. 

El sistema, junto con los riesgos significativos, lanto los que afectan a la elaboración de la Información financiera, como 
de cualquier otra lipologfa son supervisados por el Comité de Auditoria, para su posterior información al Consejo de 
Administración. 

F.3 Actividades de control 

Informe, señalando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de; 
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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 lransacclones, tal y como se desarrolla en e punto F.2.1. La compañia posee flujogramas de actividades 
de los principales procesos, de cada unidad de negocio, involucrados en Ja elaboración de la información financiera, 
incluyendo el cierre contable y la elaboraclón de Informes donde se especifica el proceso de revisión de julclos, estimaciones 
y proyecciones relevantes para la toma de decisiones (Planes de negocio, Planes estratégicos, Presupuestos y Seguimiento 
de presupuesto, etc.). 

A partir 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 !os controles asoclados. la documentación de las actividades de control 
se realiza en matrices de riesgos y conlroles por proceso. 

En relaclón a la revisión y autorización de la Información financiera, Ja polllica de Control y Gestión de Riesgos, contempla los 
procedimienlos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de la función financiera que Identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboraclón de la citada información, bajo la supervisión del auditor Interno de Ja 
compañia. Siendo responsables para cada área de actividad y en función del proceso, el Comité Inmobiliario, el Comité de 
Inversiones y el Comité de Dirección. la Información se reporla por el Director del Area Interna, con la asistencia del auditor 
interno al Comité de Auditorfa 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 Ja eficiencla de las operaciones, fiabilidad de la 
Información financiera, cumplimiento 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 Información 
financiera a publlcar 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 mantener la integridad de los sistemas y dalos, asf como asegurar su funcionamiento, la politica de Control 
Interno, contempla controles y procedimientos sobre la operatividad de los sistemas de información y la seguridad de 
acceso, segregaclón funcional, desarrollo y modificación de aplicaciones informáticas que son utilizadas en la generación de 
información financiera. la compañia cuenta con una Polilica de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad ffsica, 
seguridad en el proceso de datos y seguridad de usuarios. Entre las medidas más relevantes se encuentran los controles de 
acceso y perfiles 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 relación con las actividades subcontratadas a terceros, la empresa tiene subconlralados los Servicios Informáticos. 
Los responsables directos son los responsables de cada Area, Área Interna con relación a Servicios Informáticos y 
Area Jnmobil!aria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Comité de Dirección, asl como por el 
Departamento de Auditoria Interna. Las actividades de supervisión se encuentran 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: 
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F.4.1. Una función especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables 
(área o departamento de poHticas 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 pollticas contables actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

El encargado de definir y mantener actualizadas las polilicas contables de la compañia es el Departamento de Área Interna, 
asf mismo, le corresponde resolver dudas de su interpretación, con la asistencia y supervisión de Auditoria Interna. 

La comunicación es fluida para un adecuado desempeño de las funciones y responsabilidades. 

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 sistema de captura y elaboración de 
Información Financiera (PRINEX). Al tratarse de un grupo de sociedades dónde el Departamento de Área Interna se 
encuentra centralizado, la elaboración de la Información financiera es realizada por el mismo equipo de responsables para 
todas las sociedades que lo engloban, lo que garantiza la homogeneidad de la Información. 
El Departamento de Área Interna es el responsable de agregar, homogeneizar y reportar la información financiera, utillzando 
los sistemas y aplicaciones establecidos para ello. 

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, setlalando sus principales características, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCllF realizadas por el comité de auditoría así 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 periódlca presentada a la CNMV. 

Asimismo revisa el cumplimiento de Jos requisitos normativos, el perlmetro de consolidación y la correcta apl!caclón 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 2015 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Comité de Auditoria donde se detallaban los trabajos a realizar en relaclón con el SCllF. El Comilé 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 los 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 compañia para conocer la planlficaclón 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 éste de la información 
financiera de la compañia para su posterior remisión a la CNMVy a la Bolsa de Valores de Valencia. 
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As!, Jos servicios de Auditoria Interna de Libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaborac!ón y seguimiento 
de !os 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 significativo en la Información financiera se incluyen en el Informe de 
auditoria interna que anualmente se presenta al comité de Auditoria. 

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 los sistemas internos de control Interno y 
gestión de riesgos y supervisar su eficacia, asl como discutir con los auditores de cuentas las debilidades del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. 

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 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 deberla incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrario, debería informar de sus motivos. 

La sociedad no ha sometido a revisión por auditor externo la Información del SCllF, por no considerarlo 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 sislema de conlrol 
lnlerno. 

[~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. 
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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 IBJ Explique O 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con 
precisión: 

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 IBJ 

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 compañía 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 parclalmente ~ Explique O 

En Ja pasada Junta General de Accionistas la Secretarla por Indicación de la Presidenta explicó los cambios más Importantes 
introducidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General para su adaptación a la Ley 3/2014, de 3 de diciembre por 
la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporalivo, indicando que se iba a proceder a modificar 
el Reglamento del Consejo, teniendo en cuenta el nuevo código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. 

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 IBJ Cumple parcialmente O Explique D 

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 Jos informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil. 

Cumple IBJ Cumple parclalmente O Explique O 
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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 auditoría sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

La sociedad publica en su página web: 
- El Informe de actividades del Comité de Auditoria. 
- El Informe de actividades de la Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 
- El Informe sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales 
de accionistas. 

Cumple O Explique [lg 

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 auditoría 
como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones 
o salvedades. 

Cumple [lg 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 [lg 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 dla 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. 
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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 O Explique O No aplicable (l:<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 polltica 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable (l:<] 

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. 

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, según corresponda, los legitimas 
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 compañia en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple (l:<] Cumple parcialmente 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 (l:<J 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 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 polltica de selección de 
consejeros y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple O Cumple parcialmente O Explique (l:<J 

El Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. tiene previsto aprobar en el ejercicio 2016 la Polltlca 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 mayoría del consejo de 
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mlnimo necesario, teniendo en cuenta 
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la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple 0 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 0 Explique O 

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando Ja 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 0 Explique O 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, Ja 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 Ja categoría de consejero a Ja 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 0 Cumple parcialmente D 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 domínicales 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 D Cumple parcialmente O Explique O No aplicable 0 

20. Que los consejeros dominica/es 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. 
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Cumple O Cumple parcialmenle O Explique O No aplicable [l<J 

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. 

Cumple [l<J 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 [l<J Cumple parclalmente D 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 O Explique O No aplicable [l<] 

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 parclalmente O Explique O No aplicable [l<J 
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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 parclalmenle IBJ 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 recomendación en el seno del Consejo de 
Administración y atendida la Composición del Consejo de Administración, no se ha considerado necesario establecer un número máximo 
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. 

Cumple IBJ 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 IBJ 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 IBJ 

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 IBJ Cumple parcialmente D 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 IBJ 

31. Que el orden del dia 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 
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consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente D 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 IBJ Cumple parcialmente D 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, así 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. 

Cumple IBJ 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 atril;>uya 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 IBJ 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 IBJ 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. 
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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 ~ Explique O 

No se cumple la lelra e) evaluación del desempeño 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 O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [J<] 

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 parclafmente O Explique O No aplicable [l<] 

39. Que los miembros de la comisión de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gestión de riesgos, 
y que la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [J<] 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 [l<] 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 [J<] 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 auditoria interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, 
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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 auditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

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 Q:<] Cumple 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 Q:<] 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 Q:<] 

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 [J:<:J Cumple parcialmente O Explique O 
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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 polltica definida por el consejo de administración. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D Explique O 

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 experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a 
desempeñar y que la mayorla de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple 0 Cumple parcialmente D 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 parcialmente 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, así 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. 
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Cumple 0 Cumple parclalmente 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 parclalmente 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 
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. 

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 0 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 auditoria, 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 especlficamente 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 legltimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la polltica 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, pollticos 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 parclalmente IBJ Explique O 
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El Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno tiene pendiente las funciones 
de las letras f} y h) 

54. Que la polltica 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. 

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 parcialmente ~ Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2015 todas las funciones descritas en el apartado, si bien ha revisado y aprobado un nuevo Código Ético de la compañia. 

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 metodologias 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple IKJ 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. 

Cumple IKJ Explique O 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento 
de la sociedad y al desempeño personal, así 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 IKJ Cumple parcialmente O Explique O 
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58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas 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 Ja 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 procedimientos 
internos de la sociedad y de sus políticas 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 
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente 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 minimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de 
rendimiento previamente establecidas. 

Cumple IBJ 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 IBJ 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 IBJ 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 IBJ 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 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 IBJ Cumple parcfalmente O Explique O No aplicable O 
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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 O Explique O No aplicable O 

[UH] 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. 

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 2015 el grupo ha adquirido 8.136 Acciones de la sociedad dominante Libertas 7, adquisición que al no 
representar el 1 o/o del capital social no se ha comunicado a la C.N.M.V. 

En relac!ón al epfgrafe C.1.2 se hace constar que: 

- la fecha del primer nombramiento de Dª Agnés Borel lemonnler como vocal del Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. La fecha de su nombramiento como Presidente del Consejo de Administración de libertas 7 es el 30-03-2006. La 
fecha de su último nombramiento como vocal del Consejo de Administración es el 14-05-2015 

En relac!ón al eprgrafe C. 1.3 se hace constar que: 

Ningún accionista significativo ha propuesto formalmente a Dª Agnés Borel lemonn!er como consejero. Su posición en el Consejo 
de Administración es representativa de la naturaleza famillar de la compañia a través de los accionistas s!gnificalivos, D. Alejandro 
Noguera Borel, Dª Agnés Noguera Borel y D. Pablo Noguera Borel, de los que es pariente en linea recta ascendente en primer 
grado. 

En relación al eplgrafe C.1.8 se hace constar que: 

No se han producido peticiones formales de presencia en el Consejo de Administración procedentes de accionistas a los que se 
refiere dicho eplgrafe. 

En relación al epfgrafe C.1.12 se hace constar que: 

Oª Agnés Noguera Borel es representante persona flslca de Luxury Uberty, S.A. en el Consejo de Admfnistración de Adolfo 
Domfnguez, S.A. 

Oª Agnés Noguera Borel es Secretario no Consejero de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 

En relación al epfgrafe C.1.16 se hace contar que uno de los directivos percibió en 2015 la cantidad de 7 ,6 mil euros en concepto de 
variable retributiva por et Plan de Incentivos de 2014. 

En relación al eplgrafe C.1.26, la edad Hmíte de los consejeros ejecutivos es de 70 años y la de los consejeros Independientes y 
otros consejeros externos de 75 años, no existe Hmile de edad para los consejeros dominicales. 

En relación al eplgrafe C.2. 1, se hace conslar que en el art 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 
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En refaclón a la Comisión de Auditorfa, además de lo indicado en dicho apartado, lo siguiente: 
1. La Comisión de Audilorfa adoptará la denominación 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 contabil!dad, auditoria o en ambas. 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 reelegldo una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoria convocará el mismo, formará el orden del dla de sus reuniones y dirigirá los debates, 
procurando la participación de lodos sus miembros y concillando 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 los restantes miembros del Comité. 
5. 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 Administración ha de aprobar e inclulr dentro 
de su documentación públ!ca anual 
6. Cualqu!er miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Comité de Auditoria y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la información de que disponga. También podrá 
requerir el Comité de Auditoria la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas. 
7. Cualquler miembro del equipo directivo o del personal de la compañfa que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Comité de Auditoria y a prestarle debidamente su colaboraclón y acceso a la Información de que disponga. También podrá 
requerir el Comité de Auditoria la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas 
8. Las actas de las reuniones del Comité de Auditoria se entregarán a lodos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre Iras la celebraclón de la correspondiente sesión del Comité. 

En relación a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de lo Indicado en dicho apartado, lo 
siguiente: 
2. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, formará el orden del 
dla de sus reuniones y dirigirá los debates, procurando la participación de todos sus miembros y conclllando posturas encontradas 
dentro de lo posible. 
3. Los miembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor 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. 
5. La Comisión de Nombramientos, Relribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos ejecutivos. 
6. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su 
Presidente sollclte la emisión de un informe o la adopción de propuestas y siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
7. Las actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se entregarán a todos 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 actuaciones más Importantes durante el ejercicio de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno: 
- Revisión del Informe de Gobierno Corporativo 
- Aprobación del Informe de Actividades 2014. 
- Conclusiones autoevaluación, informe de actividades e información cumplimiento reglas de Buen Gobierno. 
- Propuestas relribuclones variables 2014 y Plan Incentivos 2015. 
- Contrato de la Consejero Delegado. 
- Propuestas a Incluir en la convocatoria de la Junta General. PoHUca de Remuneraciones. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del Informe de responsabilidad social empresarial 2014. 
- Revisión de la normativa interna. 

Asimismo se indica que por problemas técnicos del formulario del IAGC de la CNMV el Consejero miembro de la Comisión de 
Auditoria que ha sfdo designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad no es EUMENES, 
S.l. !al y como aparece sino D. Rafael Fraguas Solé 

En relación al eplgrafe D.6 se hace constar que en sesión del 24 de febrero de 2016 el art 8 del Reglamento Interno de Conduela en 
Materias relacionadas con el mercado de Valores ha sido modificado y actualmente es el art. 9. 
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.20, se hace constar que: 

Aunque el supuesto descrito en la recomendación no ha acontecido en 2015, las preocupaciones que puedan manifestar 
los 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 relación de los acuerdos 
adoptados y de las cuestiones pendientes de tratamiento por el Consejo. 

En relación al apartado G. 23, 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 información ad!clonal: 
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1.- No existen pactos parasoclales. 
2.- Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de los 
estatutos de la sociedad son las que a continuación se exponen. 

- Nombramiento y susutución 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 Administración, 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 flstcas como jurldlcas, siempre que no concurra en las mismas Incompatibilidad, incapacidad, ni 
prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en la leglslación 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 conformidad con las previsiones 
contenidas en la leglslaclón mercantil aplicable y en las Normas del Consejo de Administración. 

Las propuestas de nombramiento 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 cooptación 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 carácler personal. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, 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 los puestos de consejero independiente. El Consejo 
de Administración extremará su anállsis en la propuesta que realice para cubrir un puesto de consejero independiente de tal manera 
que se excluya a aquellas personas que tengan alguna relaclón con la gestión de la compañia 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 avilar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un menoscabo para su calificaclón como independiente. 

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Admlnlslraclón decida someter 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 
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 Administración procurará que los consejeros externos que sean 
reelegldos no pertenezcan adscritos siempre a Ja misma 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 las deliberaciones y 
votaciones que lraten de ellas. 

Todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelecclón o cese de consejeros serán 
secretas. 

3.- Los poderes de los miembros del consejo de administración y en partlcular los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar 
acciones. 

Oª Agnés BoreJ Lemonnier tiene atríbuidos poderes generales sol!darios. 
Oª Agnés Noguera Borel tiene atribuidos poderes mancomunados. 

El 20 de junio de 2011 Libertas 7, S.A. se adhirió a la Red de Pacto Mundlal de las Naciones Unidas. Como entidad firmante se 
comprometió a implantar en la gestión de negocio las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos humanos, a las 
normas laborales, al med!oambiente 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.paclomundlal.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 24/0212016. 

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 24 de febrero de 2016, declara que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2015, 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 Secretaria 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 24 de febrero de 2016. 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 lodo ello al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2015, 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 ~oy Fe. 

En Valencia a 24 de febrero de 2016. 
Fdo. Dña. Eisa Andres Sanchis 
Secretaria del Consejo de Administración. 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LIBERTAS 7, S.A. 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2015. 

Dº Agnes Borel Lemonnier 
Presidenta 

3 i ~o (es~L.,_repre~efi'¡~~~d 
D. Pablo Noguera Borei 
Consejero 

- --- . o Eumenes; S.L., representada por 
O.Alejandro Noguera Borel 
Consejero 

Dº Agnes Noguera Borel 
Consejero Delegado 

D. Rafael Fraguas Solé'
Consejero 

D. Enrique Lucas Ro maní 
Consejero 

Valencia, 24 de febrero de 2016 
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Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 
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junto con el Informe de Auditoría Independiente 
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LUIS 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 adjuntas 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 2015, el estado de resultado global consolidado, 
el estado de cambios en el pa h·imonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las C11entns Annales Co11solidadas. 

Los Adminish·adores de la Sociedad Dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjtmtas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
sihtación financiera y de los resultados consolidados de Libertas 7, S.A. y Sociedades 
Dependientes, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco nomrntivo de 
información financiera aplicable al Grnpo en Espaüa, que se identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria consolidada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en Espaíia. 
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 consolidadas 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 consolidadas. Los 
procedimientos 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 formulación por parte de los Administradores de la Sociedad Dominante 
de las cuentas anuales consolidadas, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en ftmción de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del conh·ol interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
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estimaciones contables realizadas por la dirección, asf como la evaluación de la presentación 
de las cuentas ru1uales consolidadas ton1adas en su co11jtu1to. 

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

Opi11i611. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjtmtas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del pah·imonio consolidado y de la situación financiera 
consolidada de Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes a 31 de diciembre de 2015, así 
como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de confonnidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco 
no1n1ativo de it1forn1ación financiera que resultai1 de aplicación e11 Espafi.a. 

Párrafo de énfasis. 

Llamamos la atención respecto a la i.túormación contenida en la Nota 17 de la memoria 
consolidada adjtmta, relativa a los impuestos diferidos de activo y pasivo por importes de 
35.753 y 9.603 miles de emos, respectivamente, reconocidos en el estado de sih1ación 
fi.t1anciera consolidado al 31 de diciembre de 2015 adjtmto. Los Administradores de la 
Sociedad Dominante consideran que dichos impuestos diferidos se han generado, 
ft.u1dan1entaln1ente, con10 consecuencia de pérdidas i10 recurrentes, inctu-ridas por las 
sociedades del Grupo durnnte los últimos ejercicios relativas a la pérdida de valor de la 
cartera de inversión, del resultado obtenido por sociedades asociadas, de saneanúentos de 
activos inmobiliarios y que, conforme a su mejor estimación sobre los resultados foturos del 
Grupo, i.t1cluyendo determi.t1adas achrnciones de plruúficación fiscal, es probable que dichos 
activos y pasivos sean recuperados y pagados. Esta cuestión no modifica nuestra opi.túón. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

El i.t1forme de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que 
los Admúústradores de la Sociedad Donúnante considerru1 oporhmas sobre la situación 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 i.túormación contable que contiene el citado i.túorme de gestión concuerda con la de 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se linúta 
a la verificación del i.túorme de gestión consolidado con el alcance mencionado en este 
mismo párrafo y no i.t1cluye la revisión de i.t1fmmación distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de Libertas 7, S.A. y Sociedades Dependientes. 

Valencia, 26 de lebrero de 2016 

LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L. 
Inscrita en R.O.A.C. N° S1973 

e e e e/ 
Luis Caruana 
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LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

!IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS} 
NOTAS 2015 2014 

Activo no corriente BB.252.832 87.202.237 

Fondo de comercio 4 5.554.467 5.554.467 
Otros activos intangibles 3.2 66.188 69.090 
Inmovilizado material 5 738.148 699.867 
Inversiones inmobiliarias 6 25.303.867 24.894.426 
Inversiones contabilizados aoticondo el método de fo participación 7 17.657.020 16.231.445 
Inversiones financieros a !argo plazo 8 3.180.499 3.422.572 
Activos por ín1puestos diferidos 17 35.752.644 36.330.121 
Otros activos no corrientes 9 - 250 
Activo corriente 62.616.762 69.323.277 

Existencias 10 14.175.148 16.528.759 
Ofros activos financieros o corto plazo 8 45.893.935 50.381.207 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 943.660 662.000 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 1.604.019 1.750.874 
Otros activos corrientes - 438 

k> ·'-" ;·;;; / .::. .•> •• "'·>·:· "··· :> ..• ··.: .... :·:,-' • 150.869.694 ··. :· J56;62s.·s1s 

Patrimonio Neto 95.754.998 93.990.889 

Capital social 12.1 10.957.219 10.957.219 
Prima de emisión 12.2 108.630.043 108.630.043 
Otras reservas 12.3 124.838.904 125.383.097) 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 12.4 1.164.380 673.666 
Resultado del ejercicio atribuido a minoritarios 12.7 1.361 18.447 
Acciones propios 12.5 {6.522.787 16.578.836) 
Otros aiustes por valoración 12.3 6.363.687 5.671.834 
Olros instrumentos de patrimonio neto - 1.613 
Patrimonio neto atrlbulble a accionistas de la sociedad dominante 95.754.998 93.990.889 

Intereses minoritarios 12.7 - 1.105.902 
Total palrlmonlo neto 95.754.998 95.096.791 
Pasivo no corriente 47.968.827 53.923.608 

Deudas con entidades de crédito 14 36.627.330 40.774.404 
Provisiones a largo plazo 13 1.671.803 1.671.803 
Pasivos por impuestos diferidos 17 9.602.504 11.408.921 
Otros pasivos no corrientes 15 67.190 68.481 
Pasivo corriente 7.145.769 7.505.116 

Deudas con entidades de crédito 14 5.786.033 6.965.693 
Provisiones a corlo plazo 15 133.795 133.611 
Acreedores Comerciales y afros cuentas a nagar 15 610.696 373.493 
Otros pasivos financieros a corto plazo 15 615.244 32.319 
rotal'o'dil\ro·:c . ,, . •;;;••/;;'e';;.• •>>:>.·• , ... _;; .... •' .··.· 150.869.594 ; •. • .· -· 156.525.515 .. 
la> no!as 1 a 29 d1'>C<~ a; en la ,.....,.,..,rla ~djlTJ!a forrra~ pO!te lnlegrrle del e.!OOo de s;tuaclO íl rinM!Clera a! 31 de dlcierrl>re de 20 15 
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LIBERTAS 7, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE RESULTADO GLOBAL 

ESTADO DEL RESULTADO CONSOllDADO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

A) RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO 
(IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

(Debe} Haber 

Nota 2015 2014 
Operaciones continuadas 
Jmporfe nelo de lo dfro de negocios 16.1 8.084.980 17.047.267 

Venias Promoclón 2.400.551 4.954.000 

Ingresos por Renfo; Alqu!ler 1.279.623 954.830 

Jngresos de la Actividad Financiero 4.404.805 11.138.438 

Resultados Sociedades valoradas por el método de la parl!dpadón 7y 12.4 l.681.230 -5.503.425 
Deterioros y Resultados por enajenación del lnmovl!izodo 6 699.959 36.868 
Otros Ingresos de Explotodón 16.2 120.885 230.728 
Variación de exlslendas de produclos terminados o en cu1so 18 -J.882.530 -6.010.688 
Aprovis!onamienlos 18.1 -552.008 J.294.641 
Gastos de Personal 18.2 -1.514.151 -1.311.961 
Otros Gastos de Explotación 18.3 -1.377.115 -1.691.311 
Amortizaciones 18 -295.136 -292.918 
Olros resultados 18 -2.827.226 6.560.986 
Resullado de explolaclón 19 2.138.886 10.360.186 
Ingresos financieros 20 195.372 8.808 
Gastos financieros 21 -619.849 -1.376.597 
Resultado por variaciones de valor de lns!run1entos financieros a valor razonable 8 o -488.655 
Otros Ingresos ygasfos financieros 'º 41.389 32.754 
Resulfados Antes de Impuestos 1.755.798 8.536.495 

!n1pueslo Sobre Sociedades 17 -590.057 -7.844.382 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.165.740 692.113 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.165.740 692.113 
Ahibuible o: 
Accionistas de fo sociedad dom!nonle 12.4 1.164.380 673.666 
Intereses mlnorilarios 12.7 J.361 18.447 

BENEFICIO/(PÉRDIDA ATRIBUIBLE A JENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
NETO DE lA DOMINANTE 1.165.740 692.113 

Resultado global por acción: 
De operaciones con!inuados 
Bós!co 22.1 0,06 0,03 
Diluido 22.2 0,06 0,03 

B) RESULTADO TOJAL GLOBAL DEL EJERCICIO 
{IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

2015 2014 

RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 1.165.740,33 692.112,54 

Otro resultado global que será Imputado a resultados en periodos poslerlores: 691.852,95 (7.835.338,56) 

·Transferencias al patrimonio neto 
·Por valoración de lnslrumenfos financieros 8y 12.3 (5.417.843) (21.055.122) 

Activos financieros disponibles paro la venia {5.417.843) (21.055.122) 
• Efecfo lmposlllvo 17 1.354.461 6.316.537 

·Transferencias al estado del resultado consolidado 
·Por valoraclón de Instrumentos financieros 3.121.570 

Activos financieros disponibles para la venia 8 y 12.3 3.121.570 
Olros ingresos/gastos 

·Por venta de lnslrumenlos llnancleros 12.3y 16.1 3.218.744 9.861.781 
Aclivos financieros disponibles para fo venia 3.218.744 9.861.781 

• Electo lmpo,lllvo 17 ( 1.585.078} (2.958.534} 

Olro resultado global que no será Imputado a resullados en periodos poslerlore': (91.871) 1.128.201 

·Transferencias al patrimonio neto de empresas asociadas 7 (91.871} 1.128.201 

OTRO RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO: 599.982 (6.707.138) 

RESULTADO GLOBAL TOJAL DEL EJERCICIO 1.765.723 (6.015.025) 

Alribuible o: 
Accion!sfas de ta sociedad dominante 1.764.362 {6.033.472} 

!nlereses mlnorilarios l.361 18.447 
Re,ultado global total por acción: 
Bósfco 22.3 o.os ·0,29 

Diiuido 22.4 0,08 ·0,29 
Los Notos 1 o 29 descr.1os en lo Me mono od)unlo forroon porte !nlegronte del eslodo de resuHodo gtobol conso!dodo de! e¡erooo 2015 
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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 2015 

(MILES DE EUROS] 
Perdidas y 

º''°' Gononctas 

Tn$1run»nlos d& Acciones r&eonocldas •n el Resul!odo del 

Copltol suscrito Primo do errislón Res&rv0$ patrlmc>nto propl0$ Patrlmc>nlo Noto porfodo Dividendo o cu•nfa 

Saldo o 31 d& dlcl•rrbr• de 2013 10.957 108.630 21.971 (O) (6.609} 13.507 (48.453} 

Distribuclón resuttado2013 {48.453] - "8A53 -
Resultado ejercicio 2014 - - 692 -
Otro resuttodo globo~ 

Ajustes en patrimonio porv oloraclón (7.835) 

Tronsferenclos al patrimonio neto de empresas osocladas - 1.128 

Otros ajustes el potrfmonio - - - -
Opero clones con accione:; propios - 130) 30 -
Soldo o 31 de dlcle-rn:.ro de 2014 10.957 108.630 (25.383} (O) (6.579) 5.472 "' Distribución resuttodo2014 - 692 - (692) -
Resuttodo ejercicio 2015 - - - l.166 -
Otro reouttado global: 

Ajustes en patrimonlo porvalorad6n - - 692 

Tron:;ferencias al patrimonio neto de empresas asoclodos (92) 

Otros oju'.;!es al patrimonio - -
Operaciones con occlones propios (56) 56 - -
Saldo o 31 de dlclerrbr• de 2015 10.957 108.630 (24.839) (O) (6.52:3) 6.3'4 1.166 

Las Notas 1 a 29 descritas en la fv\emorla adjunta forman parte Jntegrante de este estado. 

w 

Patrlm:>nlo 

atribuido o lo 
soelfl'dod Intereses 

domlnon!& Mlnorltor!os 

100.004 1242 
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GRUPO LIBERTAS? - CC.AA. CONSOLIDADAS 2015 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

{IMPORTES EXPRESADOS EN EUROS) 

Nota 2015 2014 
Efectivo generado por las operaciones 

Beneficio del ejercicio (antes de Impuestos) 1.755.797,76 8.536.495,02 

A(uste de: 
- Movimientos en porfidos de patrimonio (89.500,68) (8.950.284,47) 
- Amortizacion inmovilizado 295.136,46 292.917,54 
- Correcciones vaforativas por deterioro 8 3.062.783,23 (6.146.222,43) 
- Variación del valor razonable de activos financieros 8 - 488.655.0J 
- Variación de provisiones - (291.834,87) 
- Participación en asociados J2.4 (1.681.229,54) 5.503.425,42 
- Gastos por intereses 21 6J9.849,J5 1.376.597,39 
- Diferencias de cambio (41.388.85) (32.753,54) 
- Ingresos por intereses y dividendos (J95.371,98) (8.807,86) 
- Minoritarios J2.7 (l. J05.901,98) l.I05.90J,98 
- Impuesto sociedades devengado en el ejercicio J7 623.832,7J 7.844.382,48 
-Impuesto sociedades cobrado/ {pagado} 475.838,68 300.483,68 
- Resultado de venta de activos no corrientes 6 (699.958.58) 36.867,54 

Variaciones en el caglfal circulante 

- Incremento/ disminución en exisfencias JO J .877.652,45 6.0J8.909,76 
-Incremento/ disminución olros activos y pasivos corrientes 2.276.889,84 3.842.046,96 
- Incremento/ disminución en deudores y otras cuentas a cobrar ( 1.665.882.44) 501.267,26 
- Incremento/ disminución en acreedores y o Iros cuentos a pagar 237.203.4J (844. J32,56) 

Otros activos y pasivos no corrientes (2. J J 6. J 27,39} {J.752.35J, JO) 

Efectivo generado por las operaciones 3.629.622,25 J 7,821.563,21 
Flujos de efectivo de actividades de Inversión 

- Ingresos financieros y dividendos cobrados 1.381.871,26 8.807,86 
- Inversiones: 

- Activos materiales: {138.444,94) (27.595,00) 
- Inversiones lnmobitiorios {8.568, J9) -

- Activos intangibles (1.566.83) 1J4. 926,68) 
- Fondo de Comercio 
- Otros activos financieros (2.880,00) (336.232,93) 

- Deslnverslones: 

- l nversiones Inmobiliarias 6 895.000,00 JOJ.75J,90 
- Otros activos financieros: 4.000,00 -

Flujos netos de efectivo utlllzados en activos de Inversión 2.129.411,30 (268.194,85) 

Flujos de efectivo de actividades de financiación 

- Gastos financieros y dividendos pagados (560.837,86) ( 1.238. 930,39) 

- Variaciones en: 
· Instrumentos de patrimonio: 

- Acciones propios (Compra/ Inversión Neta) J2.5 {18.478,00) 30.083,57 
- lnsfrumenfos de pasivo 

a) Emisión 

- Deudas con entidades de crédito 3.024.968,84 487.485,33 
b) Devolucl6n y amortlzacl6n 

- Deudas con entidades de crédito (8.392.930, J J) {16. J 66.344,02) 

Flujos netos de efectivo en actividades de financiación ( 5. 947.277, J 3) {16.887.705,5J) 

Efectos de las variaciones de tipo de cambio 41.388,85 32.753,54 

lncremenro neto de erecnvo y mea1os equ1va1enres l 1•6.85•,73) 610.41Q,.:J: 

Efectivo y medios equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio 1.750.873,52 1.052.457,13 
Efectivo y medios equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio 1.604.018,79 1.750.873,52 

los Notos 1 o 29 de;cti!os en fa MemOlio adjunto fOfmon porte in!egonle de! es1odo de flujos de efec!iv o correspondien!e al ejercido 2015 
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Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
Correspondientes al Ejercicio terminado el 31 

de Diciembre de 2015 
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 2015, 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 - 1 º. 

La cifra de negocios del Grupo en el ejercicio 2015 ha sido de 8.085 miles de euros 
( 17 .047 miles de euros en el ejercicio 2014) habiendo generado beneficios de 1.166 
miles de euros (692 miles de euros en el ejercicio 2014). El Grupo ha procedido en el 
ejercicio 2015 al registro de un deterioro de la actividad de inversión por importe de 
3.373 miles de euros (reversión de 5.011 miles de euros de deterioro en 2014). 

(J 
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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 2015: 

• Han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrado el día 24 de febrero de 2016. 

• 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 
l 606/2002 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 2015 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 2015 (NllF) difieren de los utilizados por las entidades integradas en el 
mismo (normativa contable espanola), 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 2015, 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 2015 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 Accounting 
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. 

6 
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Los Adminislradores de la Sociedad dominanle han evaluado Jos polenciales 
impaclos de la aplicación fulura de eslas normas y consideran que su enlrada en 
vigor no lendrá un eleclo significativo en las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidad de la información 

La información conlenida en eslas cuenlas anuales consolidadas es responsabilidad 
de Jos Adminislradores de la Sociedad Dominanle. 

En las cuenlas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2015 se 
han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alla Dirección del 
Grupo y refrendadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad 
dominanle para cuantificar algunos aclivos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Las eslimaciones y supuestos asociados eslán 
basados en la experiencia histórica y otros laclores que la olla dirección del Grupo 
considera adecuados, si bien Jos resultados finales podrían ser dilerenles de dichas 
eslimaciones. 

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

Eventual deterioro del fondo de comercio (ver Nola 4). 

Valor recuperable de las inversiones de palrimonio 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 nelo realizable de existencias (ver Nola 3.9). 

Vidas úliles de Jos elemenlos de inmovilizado malerial e inversiones 
inmobiliarias (ver Notas 3.3 y 3.4). 

El crilerio de reconocimienlo de impuestos diferidos (ver Nolas 3.20 y 1 7). 

Evaluación de liligios, compromisos, aclivos y pasivos conlingenles al cierre 
(ver Nola 3.15). 

Las estimaciones realizadas lo han sido en función de la mejor información disponible 
en la lecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los hechos 
analizados. Es posible que aconlecimienlos que puedan lener lugar en el fuluro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo cual se haría, 
conforme a lo establecido en las NllF, de forma prospecliva reconociendo los 
efeclos del cambio de estimación en Jos correspondientes estados del resultado 
global consolidados. 

2.2 Principios de consolidación 

<a> Enlidades dependientes: 

La NllF 1 O modificó la definición de control existente hasta su entrada en vigor, de 
forma que la nueva definición de conlrol consla de !res elemenlos que deben 
cumplirse: el poder sobre la parlicipada, la exposición o el derecho a los resullados 
variables de la inversión y la capacidad de ulilizar dicho poder de modo que se 
pueda influir en el importe de esos relornos. 

Por Jonio, se consideran "entidades dependienles" aquellas sobre las que Ja 
Sociedad dominanle conlrola, direcla o indireclamenle, las polílicas financieras 
y operativas, ejerce el poder sobre las aclividades relevanles y manleniendo Ja 
exposición o el derecho a los resullados variables de la inversión y Ja 
capacidad de ulilizar dicho poder de modo que pueda influir en el importe de esos 
retornos. Ello, generalmenle, viene acompañado de una parlicipación superior 
a la milad de los derechos de volo. 
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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 1 1 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. 

Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo pertenece a una única UTE, en liquidación, por 
lo que el Grupo la ha considerado como operación conjunta y la ha contabilizado 
registrando en el estado de situación financiera la parte proporcional de la sociedad 
partícipe que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los 
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 
Asimismo, se reconoce en el estado del resultado global la parte que le corresponde 
de la sociedad partícipe de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el 
negocio conjunto. Igualmente, en el Estado de cambios en el patrimonio neto y en 
el Estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las 
partidas del negocio conjunto que le corresponden (véase?! 
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<c> Entidades asociadas: 

Son entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una 
intluencia significativa sin control ni control conjunto, manteniéndose una 
vinculación duradera que favorece e influencia su actividad pero con reducida 
representación en los 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 los derechos de voto pueda demostrarse claramente 
que existe tal influencia. Las siguientes entidades se consideran entidades asociadas 
al Grupo: 

3 Razón por la que se 

Entidad de Voto considera Asociada 

Promotora de 0,45 Influencia significativa 
Informaciones, S.A. 

Adolfo Domínguez, S.A. 10,29 Influencia significativa 

Finanzas e Inversiones 3,97 Influencia significativa 
Valencianas, S.A. 

Valentía Biopharma, S.L. 20,41 Influencia significativa 

Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior al 203 de los 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 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 (externos e 
internos). 

En las cuentas anuales consolidadas, las enlidades asociadas se valoran por el 
"método de la participación"; es decir, por la fracción de su neto patrimonial que 
representa la participación del Grupo en su capital, una vez considerados los 
dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. La 
participación del Grupo en dichas sociedades asociadas incluye, conforme a la NIC 
28, el fondo de comercio (neto de cualquier pérdida acumulada) identificado en la 
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 2015 y 2014 la 
proporción de la ganancia o pérdida que había sido anteriormente reconocida en 
otro resultado integral relativa al electo de la reducción de la 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 electos de las 
transacciones del Grupo, al incorporar en el resultado del ejercicio el electo 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 
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adicionales, a no ser que se haya incurrido en obligaciones, otorgado 
garantías o realizado pagos en nombre de la asociada. 

En la nota 29 se facilita información relevante sobre estas entidades. 

En la Nota 7 se facilita información sobre las adquisiciones más significativas que han 
tenido lugar en el ejercicio 2015 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 2015, 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 noviembre de 2015 la Sociedad dominante adquirió el 6,933 de la 
sociedad dependiente Libertas Novo, S.L. por un importe de 44.000 euros. 

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 parte de las cuentas anuales de 2014 aprobadas 
por los Accionistas en Junta General Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2015. 

La "Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 
requerida por la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio" 
recogida en la Nota 15 de la presente Memoria ha sido elaborada 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 consolidadas en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. Las presentes cuentas anuales 
consolidadas corresponden al primer ejercicio de aplicación de la Resolución 
anteriormente indicada. Consecuentemente la información mostrada no se 
presenta sobre base comparativa con las del ejercicio anterior calificándose las 
presentes cuentas anuales consolidadas como iniciales a estos exclusivos efectos en 
lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad. 

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 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 2006y2001, 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 multigrupo, y la dilución de la 
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participación que tenía Libertas 7, S.A. en Libertas Novo, S.L., pasando del 100 3 al 
86, 14 %. 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 2015. 

3. NORMAS DE VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NllF) adoptadas por la Unión Europea, 
han sido las siguientes: 

3. l . Fondo de comercio 

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste 
de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y 
pasivos identificables de una sociedad dependiente o entidad controlada 
conjuntamente en la fecha de adquisición. 

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las 
entidades consolidadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables 
adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la 
siguiente forma: 

Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, 
aumentando el valor de los activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores de 
mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos contables con los que 
figuran en sus estados de situación financiera y cuyo tratamiento contable sea similar 
al de los mismos activos (pasivos) del Grupo: amortización, devengo, etc. 

l . Si son asignables a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos 
explícitamente en el estado de situación financiera consolidado siempre que 
su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente. 

2. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se 
asigna a una o más unidades generadoras de efectivo específicas. 

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a lítulo oneroso 
y representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de 
los beneficios económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida 
que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles. 

Los fondos de comercio adquiridos a partir del l de enero de 2004 se mantienen 
valorados a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se 
mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003. En ambos casos, 
con ocasión de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en 
ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste 
neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento; 
utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la 
Estado del Resultado Global Consolidado, puesto que tal y co establece la NllF 3 
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los fondos de comercio no son objeto de amortización. Las pérdidas por deterioro 
relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de reversión posterior. 

En el momento de la enajenac1on de una sociedad dependiente o entidad 
controlada conjuntamente, el importe atribuible del fondo de comercio se incluye 
en la determinación de los beneficios o las pérdidas procedentes de la enajenación. 

Las diferencias negativas entre el coste de las participaciones en el capital de las 
entidades consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores teórico
contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación se denominan 
fondos de comercio negativos y se imputan de la siguiente forma: 

1 . Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades 
adquiridas, aumentando el valor de los pasivos (o reduciendo el de los activos) 
cuyos valores de mercado fuesen superiores (inferiores) a los valores netos 
contables con Jos que figuran registrados en sus estados de situación financiera 
y cuyo tratamiento contable sea similar al de los mismos activos (pasivos) del 
Grupo: amortización, devengo, etc. 

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 Jos 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 2015 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 180. 129 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 Jos 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, 
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básicamente, equivalen a los porcentajes de amorfización siguientes, determinados 
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos: 

Porcentaje 
Vida útil (años) 

Anual 

Mobiliario y enseres 103 10 

Otras instalaciones 83 12,5 

Eauioos oara el oroceso de la 253 4 

Elementos de transporte 163 6,25 

Otro inmovilizado material: 

Mobiliario de edificios en olauiler 103 JO 

Menaie v lencería 253 4 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula 
como la diferencia entre el beneficio de la venia 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 edilicios, 
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 venia 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 útil 
Anual (años) 

Inversiones Inmobiliarias 23-43 50-25 

3.5. Deterioro de valor de activos materiales. inmateriales e inversiones Inmobiliarias 
exciuyendo 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 electivo 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 prueba de deterioro de valor una vez 
al año. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 
venia y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de electivo 
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo e descuento antes de 
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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 
activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso Ja 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 Ja 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 Jos términos 
señalados en Ja !AS 39, párrafo 9 y l I a. 

Dichos activos disponibles para Ja 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 Jos 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 " recio de 
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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 lodos 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. 

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 incluye 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 lodos 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 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. 

Las entidades del Grupo realizan una evaluación del valor neto realizable de las 
existencias al final del ejercicio dolando 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 
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realizan test de deterioro en base a estudios de mercado sobre el área geográfica 
en la que se sitúan las promociones. 

3. l O. Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los activos financieros se 
clasifican 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. 11 . 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. 

Los instrumentos de patrimonio propio se presentan minorando el Patrimonio Neto 
del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2015 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 venta 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 

mrue' po•lofom• a lo locho del o•lodo do ;1ood60 llooo'.llf-¡ 
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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 el ejercicio 2015 no se han registrado indemnizaciones al personal ( 19 .6 l O euros en 
el ejercicio 2014). 

3.15. Provisiones 

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus 
respectivos Administradores diferencian entre: 

• 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 específicas 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 2015 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. 

17 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2015 

3. l 6. 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, IV A 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 escrituración. 

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. 

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 incluidos 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 parte 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. gravarnJ./ la base 
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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 
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 mismos de acuerdo con los resultados 
de los análisis realizados. 

3.2 l. Beneficios por acción 

El beneficio básico por acción se calcula como 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 inciuir 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 como 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 momento 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. 
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Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. 

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación. 

4. FONDO DE COMERCIO 

El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2015 y 2014, es el siguiente (en euros): 

2014 2013 

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 ALBORAYA (sociedad absorbida), se asignó 
a diferentes edificios aportados a LIBERTAS 7. S.A. por S.A. PLAY A DE ALBORA YA, 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 

Edilicios en alauiler 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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:::-:::ento 

Ta 4,00% Base (33) 2,00% 
7,00% 16.912.288 15.412.775 13.994.904 

Base (63) 18.468.279 16.870.275 15.359.396 
5,00% 20.142.790 18.438.672 16.827.589 

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 15.7 45 miles de euros. El valor recuperable asciende a 25. l 65 
miles de euros. Ambos importes son superiores a los 7.32 l miles de euros de valor neto 
contable de dichos edificios. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este capítulo del estado de situación financiera 
consolidado en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente: 

Euros 

Coste 

Saldos a 31 de diciembre de 2013 2.796.989 

Adiciones / reliros (netos) 27.595 

Saldos a 31 de diciembre de 2014 2.824.584 

Adiciones/ rellros (nelos) 111.999 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 2.936.583 

Amortización Acumulada 

Saldos a 31 de diciembre de 2013 (2.028.641) 

Adiciones/ retiros (netos) (96.076) 

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) 

Activo materlal neto 

Saldos a 31 de diciembre de 2014 699.867 

Saldos a 31 de diciembre de 2015 738.148 

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 
2015 y 2014 es el siguiente: 

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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Ejercicio 2014 

Euros 
Coste Amortización Saldo Neto 

Acumulada 

Inmuebles para uso propio 257.535 (71.354) 186.181 
Terrenos 81.224 - 81.224 
Conslrucciones 176.311 171.354) 104.957 

Mobiliario y enseres 362.032 1299.786) 62.246 

Otro inmovilizado 2.205.017 ( 1.7 53.577) 451.440 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2.824.584 (2.124.717) 699.867 

Al cierre del ejercicio 2015 el Grupo tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, cuyo coste y amortización acumulada 
ascendían a 1.384.872 euros ( 1.382.026 euros en 2014). 

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 2015 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 durante Jos ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente: 

Euros 
Inversiones lnmoblllarlas 

Coste -
Saldos al 31 de diciembre de 2013 31.709.399 

Adiciones / Retiros (netos) 1138.620) 

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 

Amortización acumulada -

S1Jld2! gJ 31 d!! diciembre de 2013 (2.110.950) 

Dotación/Baja ejercicio (180.347) 

SiJldQi IJI 31 d!i! diciembre de 2014 (2.291.297) 

Dotación/Boja ejercicio (127.138) 

S1Jld2! IJI 31 d!! diciembre de 2015 (2.418.435) 

Pérdidas gor deterioro - ( 4.385.056) 

Inversiones lnmoblllarlas netas -
Saldos al 31 de diciembre de 2014 24.894.426 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 25.303.867 
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Ejercicio 2015 

Euros 
Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 

Acumulada 

Terrenos 20.490.480 - 20.490.480 

Construcciones 11.616.878 12.418.435) (4.385.056) 4.813.387 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 32.107.358 (2.418.435) ( 4.385.056) 25.303.867 

Ejercicio 2014 

Euros 
Coste Amortización Deterioros Saldo Neto 

Acumulada 

Terrenos 20.516.031 - 20.516.031 

Construcciones 11.054.7 48 12.291.297) 14.385.056) 4.378.395 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 31.570.779 (2.291.297) ( 4.385.056) 24.894.426 

Una parle de estos inmuebles, por un valor neto contable de 18.968.963 euros 
(19.094.136 euros en 2014), 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 Por! Saplaya, por un valor neto contable de 8.217.448 euros. 

- Edificios de viviendas y locales en el centro de Valencia por un valor neto contable 
de 17 .086.419 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 2015 de la 
siguiente manera: 

Metros 
cuadrados 

Viviendas 11.584 

Oficinas 4.076 

Locales comerciales 1.866 

Total 17.527 

En el ejercicio 2015 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias propiedad del Grupo ascendieron a l.278.033 euros (929.933 euros en 
2014) (véase Nota 16. l). y los gastos de explotación por todos los conceptos 
relacionados con las mismas ascendieron a 911.053 euros (911.053 euros en 2014). 
Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que no generan rentas no son 
significativos. 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad tenía contratado con los 
arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los 
acluales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pacladas 
contractualmente (en euros): 
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Arrendamientos operativos Valor nominal 
Cuotas mínimas 2015 2014 

Menos de un año 374.095 286.512 

Entre uno y cinco años 513.618 1.288.322 

Más de cinco años 502.896 759.265 

Total 1.390.609 2.334.100 

El Grupo no ha dotado deterioro alguno por pérdida de valor de sus inversiones 
inmobiliarias en los ejercicios 2015y2014. 

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias del Grupo asciende a 35, l millones 
de euros, aproximadamente. De este importe, 18,7 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 edilicios situados en el complejo Por! Saplaya, en tasaciones 
externas realizadas durante los ejercicios 2015 y 2014 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 2015, en particular, el elaborado por el !ESE Business School para 
Folocasa. A estos precios obtenidos del mercado, se les ha practicado un 
descuento de entre un l 03 y un 303 en función de su situación. 

Por lo que respecta al valor recuperable de estos inmuebles asciende a 47,6 millones 
de euros, de los que 25,2 millones de euros corresponden a los edificios en Por! 
Saplaya y 22,5 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 y 2014 el valor de las participaciones más significativas 
en entidades asociadas al Grupo era el siguiente: 
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Euros 2015 2014 
~romotora de 1mormac1ones, ~.A. 6.011.463 5.985.419 
Adolfo Dom1nguez, S.A. 10.778.647 9.094.932 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 866.910 865.976 
vaientla 01opnarma, ~.L. - 285.118 
101a1 oru10 17.657.020 16.231.445 

El valor de cotización de las inversiones asociadas con cotización oficial es el 
siguiente: 

Cotización a Valor de 
31/12/2015 cotización 

Promotora de Informaciones, S.A. 5.22 1.845.186 
Adolfo Dominguez, S.A. 3,45 3.292.194 
Finanzas e Inversiones 
Valencianas, S.A. 39,95 2.377.664 

Los movimientos brutos que han tenido Jugar en los ejercicios 2015 y 2014 en este 
epígrafe del estado de situación financiera consolidado han sido los siguientes: 

Euros 2015 2014 
~arao 1n1c1a1 16.231.445 17.974.165 
Ennaaas ¡ sauaas nems - (1.319.064) 
Participación en el resultado de Sociedades asociadas 
(Nota 12.4) 1.681.230 (5.503.425) 
Ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades 
asociadas (3.983) 68.265 
>a11uas ¡ en1radas por deterioro (251.671) 5.011.504 
~a1ao tlnal 17.657.020 16.231.445 

Los ajustes por cambios en el patrimonio de las Sociedades asociadas por importe 
de -4 mil euros (68 miles de euros en el ejercicio 2014), 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 venia 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 responde al deterioro registrado en el ejercicio 
de la participación en Valentía Biopharma, S.L. 

La metodología empleada para la valoración de las inversiones en empresas 
asociadas ha sido la de descuento de flujos de caja. 

Se han elaborado proyecciones financieras de cada sociedad basadas en el 
conocimiento histórico acumulado -a lo largo de muchos años- derivado de la 
presencia en sus Consejos de Administración, y en la información (proyecciones, 
planes de negocio, etc.) a la que tenemos acceso por ser miembros de dichos 
Consejos. 

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 
partiendo de los dalos disponibles y previstos por la propia compañía en sus planes 
de negocio. En cuanto al resto de parámetros necesarios para realizar la valoración. 
y que no provienen directamente de las previsiones de PRISA, se ha empleado un 
·criterio en el que ha primado la prudencia estimativa. 

J-/ 
25 



GRUPO LIBERTAS 7- CC.AA. CONSOLIDADAS 2015 

En este sentido, se ha aplicado una faso de crecimiento del 03 de los flujos de caja 
a perpetuidad (g=O), y se ha empleado una faso de rentabilidad exigida a los 
fondos propios del 153, calculada a partir de la fosa de rentabilidad del activo libre 
de riesgo más una prima. 

En la proyección explícita de los flujos de caja se ha empleado una fosa 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, fal 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 esfimafivamenfe. 

Por otro lado, una variación positiva o negativa de 20 puntos básicos en la fosa de 
descuento aplicada (WACC) supondría un incremento J 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 fosa 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 fosa de rentabilidad del acfivo 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 10,23. 

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 0,7 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 0,7 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 
2015 2014 

Adolfo Dominguez, S.A. 1.005.106 1.005.106 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 368.820 368.820 
Valentia Biopharma, S.L. - 192.284 
Total bruto 1.373. 926 1.566.210 

El movimiento habido en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Saldo Inicial 1.566.210 1.287.817 
Baja por deterioro (192.284) -

Salidas - 278.393 
Saldo final 1.373.927 1,566,210 
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La baja por deterioro responde a la pérdida de valor definitiva del valor de la 
participación en Yalentia Biopharma. S.L. En el ejercicio 2014 no se registró ningún 
deterioro del Fondo de Comercio. 

Se da una mayor información relativa a las asociadas en la Nota 29. 

Acuerdo conjunto 

A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad dominante del Grupo LIBERTAS 7 participa al 
50 3 en una Unión Temporal de Empresas con la mercantil lnmocleop. S.A. 
constituida para la promoción y comercialización del conjunto constructivo 
"Jardines de Alfara". compuesto por 128 viviendas. 

Las partidas más significativas aportadas por el acuerdo conjunto. considerado 
como operación conjunta, al estado de situación financiera y al estado de 
resultados de Libertas 7, S.A .. son las siguientes: 

Euros 2015 2014 
Activo 14.964 16.443 

- Existencias - -

- Otros activos 14.964 16.443 

Pasivo 13.325 14.267 
- Deuda con entidades financieras - -
- Acreedores comerciales y otras deudas 13.325 14.267 

Ingresos 21 126 
Resultado del ejercicio 3.835 (49.320' 

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 
2015 2014 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

!Total Activos Financieros 3.180.499 45.893.935 3.422.572 50.381.207 

Según se indica en la Nota l 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 corlo plazo, siendo estos los parámetros que 
han servido de guía para la clasificación de las inversiones como corrientes o no 
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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: 

Euros 3de 
Activos financieros no corrientes 2015 2014 parllclpaclón 

Media Capital 99.838 62.399 -

Mesdall, S.l. 39.319 39.319 19,853 

El Portal de Valldigna, S.A. l.620.429 l.620.429 12,983 

lberian Renewable Energies, $.C.A., SICAR - - 8,223 

T erra Mítica - - 0,013 
Compañía Levantina de Edificaciones y Obras 
Públicos, S.A. l.319.064 l.319.064 11.263 

Total Inversiones financieras a largo plazo 3.078.649 3.041.210 

Ofros activos financieros no corrientes 101.848 381.361 

Total otros activos financieros no corrientes 101.848 381.361 

Total Inversiones financieras a largo plazo 3.180.499 3.422.572 

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, 1.418.901 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 su valor razonable el 
importe a la fecha del traspaso a dicho epígrafe en el año anterior, como mejor 
estimación de su valor razonable, hasta su vuelta a la cotización), mientras que 
1.659 .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 2015 y 2014 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 la 
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-venta 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. 1). 

Tal y como se informa en el Informe de Gestión del ejercicio 2015 la composición de 
dicha cartera por sectores económicos es la siguiente: 

I 
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VALOR DE VALOR DE 
MERCADO MERCADO 
31/12/2015 31/12/2014 

LUJO 7.667.068 9.571.861 
BANCOS 4.827.298 3.970.395 
CONST. Y AUTOPISTAS 3.160.425 3.690.820 
SEGUROS 5.586.155 5.995.702 
MEDIOS 4.329.890 4.434.181 
MATERIALES AUX.CONST 2.964.871 5.588.266 
INDUSTRIAL 8.016.654 7.414.605 
TECNOLOGICAS l.926.894 1.917.750 
MEDIO AMBIENTE 304.403 602.272 
ALIMENTACIÓN 1.771.696 1.717.038 
CONSUMO NO CÍCLICO 1.672.091 1.107.767 
TOTAL CARTERA BOLSA 42.227.444 46.010.656 
Olros activos 3.666.492 4.370.550 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 45.893.935 50.381.207 

La composición de la partida "Olros activos" de las inversiones financieras corrienles 
es la siguiente: 

Importe en euros 31/12/2015 31/12/2014 

ln"'3rsiones en llC 3.419.088 4.177.918 
Depósitos y otros acti"°s financieros 247.403 192.632 

3.666.492 4.370.550 

Estos activos se clasifican como disponibles para la venta y se valoran por su valor 
razonable. 

El movimienlo 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 ascienden a 3.218.744 euros (9.861.781 euros en 2014) 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 ha registrado correcciones por delerioro de valor en sus inslrumenlos 
financieros a corlo plazo originadas por la evolución de la cotización en el ejercicio 
2015 por importe de 3.121.570 (no se regislró delerioro en 2014) (Nota 18). Este 
deterioro del ejercicio 2015 se ha contabilizado con cargo al estado de resultado 
global del ejercicio adjunto en el epígrafe "Provisiones por delerioro de activos 
financieros" del Estado de Resultado Global del ejercicio y abono a patrimonio nelo 
(incluido en el apartado "Otros ajusles por valoración"), al considerar el deterioro 
como permanente en base a los criterios indicados en la Nota 2 (Nota 12.3). 

El Grupo ha regislrado, en el ejercicio 2015, un incremento nelo del valor razonable 
de sus inversiones financieras, incluyendo tanlo las inversiones a largo como a corlo 
plazo, de 922.471 euros (reducción de 11.193.341euros2014). 

El desglose del saldo al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 del apartado "Otros 
ajustes por valoración" (Nola 12.3) es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Plusvalías de activos financieros {netas de impuestos) 8.502.629 7.273.105 
Minusvalías de activos financieros (netas de impuestos) (2.138.942) ( 1.601.271 
Pérdidas y Ganancias reconocidas en Patrimonio Neto {Nota 12.3) 6.363.687 5.671.834 
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En virtud de diversos contratos de pólizas de crédito con un límite de 20,9 millones de 
euros, importe dispuesto en su totalidad, se encuentran pignorados como garantía, 
activos financieros disponibles para la venta por importe de 31,9 millones de euros. 

Moneda extranjera 

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

2015 2014 
Depósitos en entidades financieras: 

En Dólares 338.297 532.462 

En Libras Esterlinas 18.359 97.651 
Instrumentos financieros: 

En Dólares 5.650.344 5.055.328 

En Francos Suizos 2.407.056 2.692.444 

En Coronas Danesas 737.692 556.728 

En Libras 2.313.520 1.821.142 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el estado de resultado 
global del ejercicio 2015 adjunto corresponde a diferencias positivas netas de 
cambio de los depósitos en entidades financieras y asciende a 41.389 euros 
(diferencias positivas netas por importe de 32.753 euros en 2014). 

El efecto máximo que podría tener una variación en un l % en el tipo de cambio de 
las divisas supondría una variación en la valoración de los activos financieros del 
Grupo de O, l millones de euros, aproximadamente. 

9. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de este epígrafe del estado de situación 
financiera consolidado adjunto presentaba la siguiente composición: 

Euros 

2015 2014 

Depósitos y fianzos const. l/p - 250 

Total - 250 

Los saldos de las cuentas recogidas en este epígrafe del estado de situación 
financiera consolidado adjunto correspondían, prácticamente en la totalidad, a 
fianzas y depósitos a largo plazo del Área Inmobiliaria. 

1 O. EXISTENCIAS 

El movimiento habido, en los ejercicios 2015 y 2014, en las diferentes cuentas que 
integran el epígrafe de "Existencias" del estado de situación financiera consolidado, 
ha sido el siguiente: 

30 



GRUPO LIBERTAS 7 - CC.AA. CONSOLIDADAS 2015 

Ejercicio 2015 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/15 Adiciones Traspasos Retiros 31/12/14 

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 ( 1.450.793) - 815.896 

Obras en curso de 
ciclo corto - - - - -

Edificios construidos 7.194.355 138.603 3.462.613 (3.67 6.158) 7.119.414 

Total 28.816.823 1.006.866 - (3.676.158) 26.147.531 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) 

(11.089.752) - 1.632.910 - (9.456.842) 

Provisión depreciación 
edificios construidos 

(1.198.312) (5.141) (1.632.910) 320.821 (2.515.542) 

Anticipos - - - - -

Total 16.528.759 1.001.725 - (3.355.337) 14.175.148 

Ejercicio 2014 

Euros 

Saldo Saldo 
31/12/13 Adiciones Traspasos Retiros 31/12/14 

Terrenos y solares 20.221.616 - - - 20.221.616 

Obras en curso de 
ciclo largo 1.400.852 - - - 1.400.852 

Obras en curso de 
ciclo corto - - - - -

Edificios construidos 13.205.043 - - (6.010.688) 7.194.355 

Total 34.827.511 - - (6.010.688) 28.816.823 

Provisión depreciación 
solares (Nota 18.1) 

(11.089 .7 52) - - (11.089.752) -

Provisión depreciación 
edificios construidos 

(2.507.259) 1.308.948 (1.198.312) - -

Anticipos 8.222 - (8.222) - -

Total 21.238.722 . (8.222) (4.701.740) 16.528.759 

~ 
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Durante los ejercicios 2015 y 2014 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 864.260 
euros. 

Durante el ejercicio 2015 se ha finalizado la construcción de una promoción 
traspasando el coste de la obra en curso a Edilicios Construidos por importe de 
3.462.613 euros. 

A 31 de diciembre de 2015 el Grupo tenía compromisos de ventas con clientes por 
un importe de 49.569 euros (58.380 euros en 2014), 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 4.855 mil 
euros (5.952 mil euros en 2014) 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 2015 
corresponden, mayoritariamente, a solares finalistas, con proyectos que se pondrán 
en marcha en función de Ja 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 
Jos dos últimos ejercicios. 

A 31 de diciembre de 2015 no existían compromisos de compra de solares. 

En cuanto a las existencias de "Obras en curso" y "Edificios construidos", se !rata 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 2015, 
en particular, el elaborado por el !ESE Business School para Fotocasa. A estos precios 
obtenidos del mercado, se les ha practicado un descuento de entre un 10% y un 
30% en función de la situación geográfica de las promociones y terrenos. 

11. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Euros 2015 2014 
d1enles 168.332 211.230 
Administraciones Públicas (Nota 17) 524.107 289.843 
VTrosaeuaores 251.220 160.926 

Total 943.660 662.000 

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 Electivo 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 
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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. 

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 2015y2014: 

Miies de Euros 
2015 2014 

Deuda financiera bruta (Nota 14) 42.413 47.740 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes l.604 l.751 
Deuda financiera neta 40.809 45.989 
Pasivo total 150.836 156.526 
Rallo de deuda financiera sobre pasivo total 27,063 29,383 

Una parte del mencionado endeudamiento (9,76 %) se encuentra garantizado por 
hipotecas subrogables a clientes. 

El Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Auditoría, adoptó 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 
tomar decisiones sobre las inversiones propuestas por las distintas Áreas de actividad 
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son evaluados por el Comité de Dirección del grupo, integrado por la Consejero 
Delegado y los Directores de las Áreas Inmobiliaria, de Inversiones e Interna, y 
supervisados por el propio Consejo de Administración en sus sesiones mensuales. 

12.1 Capital Social 

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social de la Sociedad dominante 
asciende a 10.957.219 euros y está representado por 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 2015 los accionistas con participación igual o superior al 103 
del capital suscrito, según los registros internos de la Sociedad dominante, eran los 
siguientes: 

3 

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

Fundacló de la Comunltat Valenciana, 23,560 
Libertas 7 

12.2 Prima de emisión 

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 108.630.043 euros, mismo 
importe que en el ejercicio 2014. 

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 
2015 2014 

Reserva legal 2.191.444 2.191.444 
Otras reservas de la sociedad 
dominante -17.416.823 -15.937.200 

Reserva de fusión 23.848.082 23.848.082 
Reservas de consolidación -33.461.607 -35.485.422 

Total -24.838. 904 -25.383,097 

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 
excede 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 
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destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suticientes para este fin. 

A 31 de diciembre de 2015 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: 

Euros 2015 2014 
lnle¡:¡racl6n global: 
Avan Plus, S.A.u. (7.184.740) (8.571.851) 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (88.110) (6.677) 
Libertas Novo, S.L. 1.060.616 1.174.637 
Liberty Park, S.A. U. (134.281) (775.352) 
Liberty Lux, S.A. 12.478 12.900 
Luxury Liberty, S.A. 9.860.070 3.321.636 
Novo N.O.E., S.A. 8.659 8.685 
Oinos Líber, S.A. 2.695 2.357 
Selección Lux, S.A. (107.576) (97.381) 
Al Mukhabir, S.A. 79.920 43.475 
eoro 1nmou11ano c..1v1ras, :>.A.U. (8. 982.482) (7.198.751) 

SUMA INTEGRACIÓN GLOBAL Y PROPORCIONAL (5.472.751) (12.086.322) 
Promo1ora ae ln1ormac1ones, :>.A. (21.411.935) (17.791.172) 
Adolfo Dom1nguez, S.A. ( 6.716.725) (5.825.629) 
Compañía Levantina de Editicación y Obras 
Públicas, S.A. - -
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 285.787 279.311 
vaiem1a ~1opnarma, :>.L. (145.983) (61.611) 
SUMA ASOCIADAS (27, 988.856) (23.399.100) 

IUIMo (33.461.607) (35.485.422) 

¡+¡ los so!dos negativos representan pérdidas acumuladas 

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 tinancieros clasificados 
como disponibles para la venta; diferencias que se registran en los estados de 
resultado global consolidados cuando tiene lugar la venia 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 2015 y 2014 se 
presenta seguidamente: 
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Euros 
2015 2014 

Saldo Inicial 5.671.834 13.507.172 
Ajustes en patrimonio por valoración: 691.853 (7.835.339) 

- Ajustes por valoración de activos a valor razonable (3.746.367) (14.738.585) 
- Importe bruto (Nota 8) (4.995.156 (21.055. 122 
- Efecto impositivo (Nota 17) 1.248.789 6.316.537 

Transferencias al estado del resultado consolidado 4.438.220 6.903.247 
- 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 2.253.121 6.903.247 

- Importe brulo [Nota 16) 3.218.744 9.861.781 
- Efecto impositivo (Nota 17) (876.214) (2.958.534) 

Saldo final 6.363.687 5.671.834 

En la Nota 8 se detalla la composición de este saldo al 31 de diciembre de 2015 y 
2014. 

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 2015 2014 

Libertas 7, S.A. (896) (759) 
Integración global: 
Avan Plus, S.A. 307 655 
Ficsa Vivienda Segura, S.A. (95) (120) 
Libertas Novo, S.A. 535 (133) 
Liberty Park, S.A. (204) 80 
Liberty Lux, S.A. - -

Luxury Liberty, S.A. (158) 7.017 
Novo N.O.E., S.A. - -

Oinos Líber, S.A. - -

Selección Lux, S.A. - 7 
Al Mukhabir, S.A. 30 35 
Foro Inmobiliario Civitas, S.A.U. (35) (587) 

SUMA 380 6,954 

Puesta en equlvalencla 
Adolfo Domínguez, S.A. 1.684 (801) 
Promotora de Informaciones, S.A. 26 (4.276) 
Compañía Levantina de Edificación y Obras - (352) 
Públicas, S.A. 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 1 6 
Valentia Biopharma, S.L. (30) (80) 
SUMA (Nota 7) 1.681 (5.503) 

TOTAL 1.165 692 
Intereses minoritarios (Nota 12.7) 1 18 
Resultado afrlbulble 1.164 674 
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12.5 Acciones propias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 han sido los siguientes: 

Saldo a 31/12/2013 1.047.635 4,783 6.608,919 
Altas 2.120 0,013 4.768 
Bajas ( l.800) -0,013 (34.851) 
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 

Durante el ejercicio se han entregado 15.959 acciones con un coste de 74.527 euros 
como liquidación del Plan de Incentivos correspondiente al ejercicio 2014 aprobado 
en la Junta General celebrada el 14 de mayo de 2015. 

12.6 Dividendo a cuenta entregado 

En el ejercicio 2015 la Sociedad dominante no ha acordado ningún reparto de 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio. 

12,7 Intereses Minoritarios 

El detalle, por saciedades, del saldo del epígrafe de "Intereses Minoritarios" del 
estado de situación financiera consolidado al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 y el 
resultado correspondiente a los socios externos en los ejercicios 2015 y 2014 se 
presenta a continuación: 

Euros 
2015 2014 

Entidad Intereses Resultado Intereses Resultado 
Minoritarios atribuído a Minoritarios atribuído a 

la Minoría la Minoría 
Libertas Novo - l.361 1.105.902 18.447 

TOTAL - 1.361 1.105. 902 18.447 

12,8, Distribución de resultados de la Sociedad dominante 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015 de la Sociedad 
dominante que su Consejo de Administración propondrá a la Junta General de 
Accionistas para su aprobación, es la siguiente: 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
Base de reparto Importe Importe 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias ( l.351.437) (2.204.959) 

Total (1.351.437) (33. 778.459) 

Aplicación Importe Importe 
A resultados negativos de ejercicios anteriores ( 1.351.437) (2.204.959) 

Total (1.351.437) (33. 778.459) 
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13. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Este epígrafe del estado de situación financiera no ha tenido movimiento durante los 
ejercicios 2015 y 2014. 

Las provisiones 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 2015 y 2014 
por áreas de actividad, así como los vencimientos previstos en concepto de 
amortización son los siguientes: 

Euros 2015 2014 
Deudas con entidades de crédito 42.413,364 47.740.097 

- Area Inmobiliaria 21.488.983 23.544.043 
- Area inversiones 20.924.381 24.196.053 

Ejercicio 2015 

Vencimiento 

Corto 
Plazo Largo plazo 

Saldo a 
Euros límite 31/12/2015 2016 2017 2018 2019 2020 siguientes 

Rrea Inmobiliaria 24.455.905 21.455.905 5.738.483 1.578.963 1.610.591 1.643.047 3.194.624 7.690.197 
M.rea 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 - - - - -

Total 45.950.905 42.413.364 5.786.033 6.793.871 1.610.591 14.338,047 3.194.624 10.690.197 

Ejercicio 2014 

Vencimiento 

Corto 
Plazo Largo plazo 

Saldo a 
Euros Límite 31/12/2014 2015 2016 2017 2018 2019 siguientes 

P.rea lnmoblllarfa 23.406.377 23.406.377 6.828.026 1.947.517 3.441.324 l.371.343 1.398.868 8.419.298 
l\rea Inversiones 24.345.392 24.196.053 - 68.233 5.608.263 - 14.670.000 3.849.557 
Intereses devengados 
pendientes de pago - 137.667 137.667 - - - - -

Total 47.751.769 47.740.097 6.965,693 2.015.750 9.049.588 1.371.343 16.068.868 12.268.855 

El endeudamiento con entidades de crédito del Área Inmobiliaria corresponde a 
préstamos hipotecarios sobre inversiones inmobiliarias (ver Nota 6) por un importe de 
12.458.468 euros de límite (13.808.528 euros en 2014), de los cuales quedan 
pendientes de amortizar 12.458.468 euros (13.808.528 euros en 2014); y a préstamos 
hipotecarios sobre las promociones por un límite total de 8.997.437 euros (9.597.849 
euros en 2014), estando pendiente de pago 8.997.437 euros (9.597.849 euros en 
2014). De este importe, un total de 1.934.786 euro~jn a préstam:; 

Total 

15.717.422 

20.909.908 

-

36.627.330 

Total 

16.578.350 

24.196.053 

-

40.774.404 
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hipotecarios asociados a obras en curso de ciclo largo (l.934.786 euros en 2014), y 
7.062.651 euros a préstamos hipotecarios sobre existencias de edificios construidos 
(7.674.301 euros en 2014), con vencimientos hasta el año 2040. 

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 O, 103 y el 3,503. 

En el Área de Inversiones, al 31 de diciembre de 2015, el Grupo cuenta con líneas de 
crédito por un total de 21.495.000 euros (24.345.392 en 2014), de los cuales 585.092 
euros permanecen no dispuestos (149.339 euros en 2014). 

Los tipos de interés correspondientes a estas deudas durante el ejercicio 2015 han 
sido referenciados al Euribor anual y trimestral con un diferencial entre el O, 103 y el 
3,503. 

Los gastos financieros correspondientes a los 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 2015 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 del Grupo de 5,5 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 supervisar 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 venias 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 balance de situación 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 
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fondos líquidos es limitado porque las conlrapartes son entidades bancarias a las 
que las agencias de calificación crediticia inlernacionales han asignado altas 
calificaciones. En cuanlo a las inversiones financieras, al tralarse en su mayoría de 
valores que cotizan en mercados bursátiles, el riesgo de de crédito se reduce 
considerablemente. El Grupo no tiene una concenlración significaliva de riesgo de 
crédito, estando la exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y 
clienles, ya que no hay clientes que sean individualmente significalivos en relación a 
la cifra de negocios. 

15. ACREEDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS A PAGAR Y OTROS 
PASIVOS 

La composición de los saldos de estos capílulos de los estados de siluación 
financiera consolidados es: 

Otros pasivos no corrientes 

Euros 2015 2014 
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 67.190 68.481 

Total 67.190 68.481 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Euros 2015 2014 
Anlicioos de clientes 49.569 58.380 
Deudas oor comoras o oreslaciones de servicios 409.212 212.639 
Adminislraciones públicas (Nola 17) 151.915 102.473 

Total 610.696 373.492 

Los anlicipos de clientes y las deudas por compras responden a los saldos a final del 
ejercicio 2015 por la aclividad inmobiliaria del Grupo, así como a remuneraciones 
pendienles al personal por el bonus correspondienle al ejercicio 2015 y que se 
liquidará en el ejercicio 2016. 

Provisiones a corto plazo y Otros pasivos llnancleros a corlo plazo 

El delalle de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

Euros 2015 2014 
Provisiones por operaciones comerciales 133.795 133.611 
Otros pasivos financieros corrienles 615.244 32.319 

Total 749.039 165.930 

Las Provisiones por operaciones comerciales corresponden, principalmente, a 
dolaciones de provisiones por terminación de obra relacionadas con la aclividad 
inmobiliaria. 

El incremento de Otros pasivos financieros corrientes se debe, principalmenle, al 
compromiso adquirido con los accionistas minoritarios de Libertas Novo, S.L. para la 
adquisición del porcenlaje restante de participación para completar el 1003 de los 
derechos de voto de la compañía. El importe de este compromiso asciende a 554 
mil euros. 
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Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores 

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

2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 18,45 

Ratio de operaciones pagadas 17,34 

Ratio de operaciones pendientes de pago 44,31 

Euros 

Total pagos realizados 6.849.675 

Total pagos pendientes 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 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 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 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. 

Las presentes cuentas anuales corresponden al primer ejercicio de aplicación de la 
resolución anteriormente indicada. Consecuentemente la información mostrada no 
se presenta sobre base comparativa con las del ejercicio anterior calificándose las 
presentes cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se 
refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad. 

16. INGRESOS 

16, 1 Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los 
ejercicios 2015 y 2014, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente (en 
euros): 

Euros 2015 2014 
Venias de bienes 2.400.551 4.954.000 
Ingresos por arrendamientos (Nota 6) l .279.623 954.830 
Ingresos actividad financiera 4.404.805 11.138.438 

Total 8.084.980 17.047.267 

El importe por "Venias de bienes" corresponde a la venta de viviendas en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Valenciana. 
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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: 

Euros 
Otros Ingresos y gastos financieros 2015 2014 

- Ingresos de participaciones en capital 1.186.499 1.276.657 

- Intereses de créditos a empresas asociadas (438) -

- Resultados por ventas (Nota 8 y 12.3) 3.218.744 9.861.781 

Total 4.404.805 11.138,438 

16.2 Otros ingresos de explotación 

Adicionalmente, el Grupo ha obtenido, en el ejerc1c10 2015, "Otros ingresos de 
explotación" por importe de l 20.885 euros (230.728 euros en 2014) 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 inciuye 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 liscal previsto en el Capítulo VII, 
del Título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el 
ejercicio 2015, las Sociedades dependientes incluidas en el Grupo de consolidación 
liscal son Libertas Novo, S.L. Oinos Liber, 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 
Liberty, 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 liscal 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. 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con entrada 
en vigor el l de enero del 2015, establece que el tipo general de gravamen para los 
contribuyentes de este Impuesto es del 283 en 2015 y del 253 a partir del 2016. 

Las conciliaciones del resultado contable consolidado de los ejercicios 2015 y 2014 
con la base imponible consolidada son las siguientes: 

Euros 
2015 Aumento Disminución Importe 

Resultado contable consolidado del ejercicio (antes 
de Impuestos) 1.755.798 
Resultados empresas asociadas (1.681.230) - ( 1.681.230) 
Diferencias temporales 1.125,770 - l. 125.770,39 
Diferencias permanentes 3. 121.305 - 3. ¡ 21.304,57 

Diferencias por ajustes de consolidación 282.470,99 ( 1.800.89 ¡) ( 1.5 ¡ 8.420) 
Compensación bases imponibles negativas - (2.803.223) (2.803.223) 
Base Imponible consolidada 2.848.316 (4.604.114) (O) 
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Euros 
Elerclclo 2014 Aumento Disminución Importe 

Resultado contable consolidado del ejercicio (antes de 
Impuestos) 8.536.495 
Resultados sociedades asociadas 5.503.425 - 5.503.425 
D1terenc1as remporanas 
Revalorización existencias vendidas 159.148 - 159.148 
Gastos fiscalmente no deducibles e ingresos fiscalmente 
no imputables - (2.481.490) (2.481.490) 
Diferencias permanentes 
Diferencias por ajustes de consoliaacion - (1.533.674) (1.533.674) 
vompensac1on uases 1mpornu1es neganvas - (10.183.905) (10.183.905) 

Base Imponible consolidada 5.662.574 (14.199.069) 

Las diferencias temporarias en los ejercicios 2015 y 2014 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. 

Las diferencias permanentes negativas responden al propio proceso de 
consolidación. 

En el ejercicio 2015 se compensan bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores por importe de 2.803.223 euros (10.183.905 euros en 2014). 

La conciliación entre el impuesto corriente y el gasto por impuesto reflejado en la 
cuenta de resultados, para los ejercicios 2015 y 2014, sería la siguiente: 

Ejercicio 2015 Euros 

" . --···-···- (784.902) 
.._..,....,.,,'-")"'"'"-'VI 1 ,._. 111 1 ........ ~1v ~ ............ ,.~,..., ... 194.845 
.... _ .. , ... ,.. .... (590.057) 

Ejercicio 2014 Euros 

·- ( 1.038.831 ) 

Ajuste tipo impositivo de los activos y pasivos diferidos registrados (6.631.680) 
.._,,ros OJUS1es en 10 1mpos11..-1on soure uene11c10'.) (173.872) 
~u••v t'V' (7.844.382) 

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 
2015, ascienden a 35.718.869 euros (36.330.121 euros en 2014) y 9.602.504 euros 
(l l.408.921 euros en 2014), respectivamente. 

El detalle de la composición del saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos al 
31 de diciembre de los ejercicios 2015y2014, es el siguiente: ~ 
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2015 2014 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Impuesto anticipado inlragrupo 3.834.898 4.023.287 

BIN's y deducciones pendientes de aplicar 31.204.794 31.989.697 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 712,952 317.137 

TOTAL 35,752.644 36.330.121 

2015 2014 

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 55.845 102.720 

Implo. por ajuste del valor de la Cartera 2.844.018 4.603.560 

TOTAL 9.602.504 11.408. 921 

El movimiento de estos epígrafes durante Jos ejercicios 2015 y 2014 ha sido el 
siguiente: 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 44.142.997 
Activación / Reversión créditos fiscales (991.086) 
Valoración activos financieros disponibles para la venia 212.032 
Ajuste cambio tipo impositivo (7.033.823) 
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 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 14.096. 958 
Ajuste entrega viviendas (57.176) 
Valoración activos financieros disponibles para Ja venta ( 1.290.333) 
Ajuste cambio tipo impositivo ( 1.340.528) 
Saldo a 31 de diciembre de 2014 11.408. 921 
Ajuste entrega viviendas (46.875) 
Valoración activos financieros disponibles para la venta (l.759.541) 
Saldo a 31 de diciembre de 2015 9.602.504 

Los créditos tiscales registrados a 31 de diciembre de 2015 por importe de 31.204.794 
euros (31.989.697 euros en 2014) por bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y deducciones pendientes de aplicar, son Jos siguientes: 
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AOo 
gene<acl6n Importe BIN Crédito llscol 

Bases imponibles negativos pendientes de compensar 2010 6.357.294 1.505.227 

2011 73.221.355 18.305.339 

2012 30,557.253 7.639.313 

115.734.363 27.449.880 

AOo lmporle 
Conceolo generación deducción 

Deducciones pendientes de aplicar Deducción 2008 1.614.252 
Doble 2009 890.625 
Imposición 2010 838.067 

2011 197.635 

2012 213.070 

O!ros deducdo 2009 J,266 

3,754. 915 

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 2015 es el siguiente: 

Año 
Sociedad Importe generación 

Foro Inmobiliario Civitas, 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 asociadas y 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 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 limites 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 2015 existen créditos fiscales no activadas por bases 
imponibles negativas no compensadas y deducciones no aplicadas, por importe de 
1.894.000 euros (1.725.426 euros al 31 de diciembre de 2014). 

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre, 
son los siguientes: 

ú 
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turos :tu 1:. :tu'" 
Saldos deudores - No corrientes 
Impuesto sobre beneficios anticipado 0J./JL..O't• 00.~.fü. I L 1 

Total ""· "'"' ·º"' .>O,.>.>U. I .< 1 

Saldos deudores - Corrientes 

Impuesto sobre Sociedades 517.168 272.547 

Impuesto sobre el Valor Añadido deudor 0.707 J / .ac 

Total (Nota 11} 524.106 289.843 

Saldos acreedores - Corrientes 
lm uesto sobre el Valor Añadido 
H.P. Acreedora or IRPF 
Se uridad Social 
Total Nota 15 

En general las Sociedades del Grupo, tienen abiertos a inspección los ejercicios 2011 
a 2015 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, 200 l, 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 
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). ). Durante el ejercicio 2015 no ha habido ninguna novedad al 
respecto. 

Los Administradores de la Sociedad dominante y sus asesores legales estiman que de 
la resolución del anterior recurso al acta de la inspección no se derivarán pasivos 
significativos para la misma que no hayan sido debidamente provisionados en el 
estado de situación financiera adjunto. De igual forma, no esperan que se 
devenguen pasivos adicionales no cubiertos de consideración como consecuencia 
de las actas que permanecen abiertas y de los ejercicios abiertos a inspección. 
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18. GASTOS 

El análisis de los gastos del Grupo se desglosa a continuación: 

Euros 2015 2014 

Aprovisionamientos (552.008) 1.294.641 
Variación provisión de existencias de productos terminado o en curso ( l.882.530) 16.010.688) 

- Reducción de existencias de productos terminados {Nota 10) (2.750.218) {6.010.688) 

- Aumento de productos term. y en curso de fobricoc16n 867.688 -

Gastos de personal li.514.151) 11.311.961) 
Dotación amortización (295.136) (292.918) 

otros gastos (l.377.115) (1.691.311) 
Resultado y deterioro por enajenación del inmovilizado 699.959 36.868 
Provisiones oor deterioro de activos financieros (3.373.241) 5.011.504 

Otros resultados de explotación 546.015 1.549.482 

Total (7.748.208) (1.414.384) 

El desglose de la cuenta "Provisiones por deterioro de activos financieros" es el 
siguiente: 

Euros 2015 2014 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 7) (251.671) 5.011.504 
Otros activos financieros a corto plazo (Nota 8) (3.121.570) -

Total (3.373.241) 5.011.504 

18.1 Aprovisionamientos 

El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Euros 
2015 2014 

Compras 867.688 l.358 
Consumos - 12.950 
Deterioro de existencias (Nota 10) (315.680) ( l .308.948) 

Total 552.008 (1.294.641) 

La reversión de los deterioros se corresponde con la recuperación de los deterioros 
registrados en ejercicios anteriores de existencias vendidas en el ejercicio 2015. 

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 
2015 2014 

Sueldos y salarios 1.141.954 951.369 
Seguridad Social 256.551 242.073 
Otros gastos de personal 115.647 118.519 

Total 1.514.151 1.311.961 

El número medio de empleados en los ejercicios 2015 y 2014, que no difiere 
significativamente de la plantilla al cierre de cada ejercicio, distribuido por 
categorías y por sexos es el siguiente: 
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Plantilla media 
2015 2014 

Hombres Muieres Hombres Muieres 
Titulados superiores 8 2 8 2 
Titulados medios - - - -
Jefes v Oficiales 6 6 5 6 
Administrativos - 1 - -
Peón 1 1 2 1 
Comerciales 2 1 3 o 

Total 17 11 18 9 

18.3 Otros gastos de explotación 

El desglose del saldo de este capítulo de Jos estados de resultado global consolidado 
es: 

Euros 
2015 2014 

Arrendamientos y cánones 20.270 22.245 
Reparaciones y conservación 93.806 106.305 
Servicios de profesionales independientes 518.251 752.538 
Primas de seguros 10.273 24.479 
Servicios bancarios y similarres 122.076 135.498 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 30.915 23.095 
Suministros 145.603 129.404 
Otros servicios 216.845 262.793 
Tributos 217.074 301.078 
Otros gastos y pérdidas de gestión 2.004 (66.124) 

Total 1.377.117 1.691.311 

Durante el ejerc1c10 2015 Jos honorarios relativos a Jos serv1c1os de auditoría de 
cuentas prestados por el auditor del Grupo han ascendido a 24.000 euros (24.000 
euros en 2014), no habiendo prestado servicios adicionales durante estos ejercicios. 

19. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

El desglose del saldo de este capítulo de Jos estados de resultado global 
consolidados adjuntos, en función del origen de las partidas que Jo conforman es: 

Euros 
2015 2014 

Ingresos ordinarios 8.084.980 17.047.267 
Otros ingresos 120.885 230.728 
Participación en el resultado de sociedades asociadas (Nota 12.4) 1.681.230 (5.503.425) 

Total Ingresos ordinarios 9.887.094 11.774.570 
Coste de ventas ( 1.882.530) (6.010.688) 
Resultado Bruto 8.004.564 5.763.882 

Gaslos de personal (1.514.151) (1.311.961) 
Dotación amortización (295.136) (292.918) 
Olros ingresos y gastos (998.829) (119.269) 
Provisiones por deterioro de activos financieros (No la 7) (3.373.241) 5.011.504 
Deterioros existencias (Nota 10) 315.680 1.308.948 
Resultado de explotaclon 2.138.886 10.360.186 
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El importe desglosado en "Otros ingresos y gastos" 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 
2015 2014 

Otros intereses e ingresos financieros 195.372 8.808 
Otros ingresos y gastos financieros 4 l.389 32.754 
TOTAL 236.761 41.561 

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 20 l 5 y 20 l 4 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: 

2015 2014 Variación 

Resultado neto del ejercicio 1 Euros) 1.165.740 692.113 473.628 

Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.865.141 20.867.867 12.726) 
Resultado Básico por acción (Euros) 0,06 0,03 0,02 

22,2. Resultado global diluido por acción 

2015 2014 Variación 
Resultado neto del ejercicio !Euros) 1.165.740 692.113 473.628 

Número medio ponderado de acciones emilidas 21.914.438 21.914.438 -
Menos: número medio ponderado de acciones 
propias l 1.049.297) l 1.046.571) 12.726) 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.865.141 20.867.867 12.726) 
Resultado Diiuido por acción (Euros) 0,06 0,03 0,02 
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22.3. Resultado global total por acción 

2015 2014 Variación 
Resultado globo! total neto del ejercicio (Euros) 1.765.723 (6.015.025) 7.780.748 
Número medio ponderado de acciones en 
circulación 20.865.141 20.867.867 (2.726) 
Resultado Básico por acción (Euros) 0,08 (0,29) 0,37 

22.4 Resultado global total diluido por acción 

2015 2014 Variación 
Resultado neto del ejercicio (Euros) 1.765.723 (6.015.025) 7.780.748 

Número medio ponderado de acciones emitidas 21.914.438 21.914.438 -

Menos: número medio ponderado de acciones 
propias ( 1.049.297) { 1.046.571) (2.726) 
Número medio ajustado de acciones para el 
cálculo del beneficio por acción diluido 20.865.141 20.867.867 (2.726) 
Resultado Diiuido por acción (Euros) 0,08 (0,29) 0,37 

23. HECHOS POSTERIORES 

Entre el l de enero de 2016 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales 
consolidadas no se ha producido ningún suceso que las afecte de manera 
significativa. 

24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que 
son parles vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se 
desglosan en esta nota. 

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 máxima equivalente al 
103 de su beneficio líquido. Debido al resultado negativo obtenido por la Sociedad 
dominante del Grupo en el ejercicio 2015 el Consejo de Administración no ha fijado 
cantidad alguna por este concepto (en el ejercicio 2014 tampoco se devengó 
participación en el beneficio). 

Por consiguiente, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante devengaron en los ejercicios 2015 y 2014 los siguientes importes brutos: 

Euros 
2015 2014 

Dietas de asistencia a Consejos 100.800 100.800 
Dietas asistencia a Comisiones de nombramientos y 
retribuciones l.575 3.150 
Dietas de asistencia al comité de auditoría 6.300 6.300 
Sueldos 127.224 -

Total 235.899 110.250 
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A 31 de diciembre de 2015 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2016 
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 Ja Consejero Delegado, en el ejercicio 2015, ha devengado de la 
sociedad Promotora de Informaciones, S.A. la cantidad de 105.000 euros por su 
pertenencia al Consejo de Administración de esta sociedad participada por Libertas 
7,S.A. 

A 31 de diciembre de 2015 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 2014). 

25. 2. Retribuciones de Ja Alta Dirección 

La remuneración de Jos 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 2015 ascienden a 293.791 euros (249.290 euros 
en 2014). 

A 31 de diciembre de 2015 se conoce el importe del bonus a satisfacer durante 2016 
a la Alta Dirección por los resultados del ejercicio 2015, razón por la que se ha 
estimado una provisión por importe de 21 .701 euros. 

Al cierre de Jos ejercicios 201 5 y 2014 Ja alta dirección del Grupo estaba formada por 
tres personas, Jos cuales eran hombres y un Consejero Delegado, mujer. también 
perteneciente al Consejo de Administración y que ejerce funciones de Alta 
Dirección. 

25.3. Jnformacl6n 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 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. 

Por otra parle, los miembros del Consejo de Administración de Ja Sociedad 
dominante no han realizado durante el ejercicio 2015 operaciones inhabiluales al 
tráfico ordinario de Ja Sociedad, ni en condiciones distintas de las de mercado con 
Ja propia Sociedad ni con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo. 

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 45.196 euros (45.196 euros en 
el ejercicio 2014), 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 201 4). 

Además, Ja sociedad tiene avalados 3.522.560 euros como 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 15). 

Los Administradores del Grupo estiman que no se derivarán pasivos significativos 
adicionales a los registrados en el balance de situación adjunto por las operaciones 
descritas en esta nota. U; 51 
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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 la 
segmentación geográfica, ya que el lugar de origen de la 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 la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos. 

En el ejercicio 2015 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 la información por segmentos de estas actividades: 

Miies de Euros Área Inmobiliaria Área Inversiones Total 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Balance de situación 
ACTIVO 
Acfivos por segmentos 52.563 54.084 26.128 29.449 78.691 83.533 
Fondo de Comercio 5.251 5.251 304 304 5.555 5.555 
Participaciones en empresas asociados - - 17.657 13.990 17.657 13.990 
Activos disponibles paro la venta - - 48.966 53.448 48.966 53.448 

TOTAL ACTIVO 57.814 59.335 93.055 97.191 150.869 156.526 

PASIVO 
Pasivos por segmentos 4.946 4.287 7.757 9.403 12.703 13.690 
Deuda y pasivos financieros 21.488 23.543 20.924 24.196 42.412 47.739 
TOTAL PASIVO 26.434 27.830 28.681 33.599 55.115 61.429 
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Área lnmoblllarla Área Inversiones Total 

Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ Debe/ 

Miies de Euros (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) (Haber) 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Operaciones continuadas 
Ventas Promoción 2.400 4.954 - 2.400 4.954 
Ingresos oor Rentos Alquiler /Servicios 1.280 955 - - 1.280 955 

Ingresos de lo Actividad Financiera - - 4.405 11.138 4.405 11.138 
Resultados Sociedades valoradas por e! 
lv\étodo de fa Participación - - 1.681 15.503 1.681 15.503 
Resultados por enajenación del 
Inmovilizado - 36 - - - 36 
Otros Ingresos de Explotación 77 180 44 51 121 231 
Variación de exisf. de productos 
terminados o en curso 11.883 16.011) - - 11.883 16.011 
Aprovisionamientos 1552 1.295 - - 1552 1.295 
Gastos de Personal 1921 (861 (593) 1451 11.514) 11.312 
Otros Gastos de Exo!otaclón li.090) 11.364 1287 1327 li.377) li.691) 

Amortizaciones 1275) (272) 120) 121¡ 1295) 1293) 
Deterioros y resultados por enajenación de 
inmovilizado 1.260 1.566 13.387) 4.995 12.127) 6.561 
Ingresos financieros 195 - 9 195 9 
Gastos financieros 1323 1805 1296 1572) /619) l 1.377) 

Resultado por variaciones de valor de 
instrumentos financieros a valor razonable - - - 1489) - 1489 

Otros ingresos y gastos financieros - - 41 33 41 33 
Resultados Antes de Impuestos 168 (327) 1.588 8.863 1.756 8.536 

Impuesto Sobre Sociedades 372 l 1.546) 1962) 16.298 1590) 17.844) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 540 (1.873) 626 2.565 1.166 692 

Atribuible a: 
Accionistas de la sociedad dominante 540 11.891) 626 2.565 1.165 674 
Intereses minoritarios 18 1 18 
BENEFICIO/(PERDIDA ATRIBUIBLE A 
TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE 540 (1.873) 626 2.565 1.166 692 
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28. SOCIEDADES DEPENDIENTES 

A continuación se presentan datos sobre las sociedades dependientes de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 [en miles de euros): 

Sociedades Dependientes Integradas en el Grupo LIBERTAS 7 

3 Derecho de Datos de lo Entidad Porticinada r .. , 

Sociedad Domicilio Actividad 3 
Voto Valor neto en 

controlados por libros Activos Pasivos Patrimonio Resulfado 

Portie. LIBERTAS 7 ejercicio 

Libertos Novo, S.l. Valencia Actividad inmobiliario 93,07 93,07 5.654 14.148 6.032 8.116 115 

Avan Plus. S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 - 4.968 7.294 (2.325) 7 

Liberly Pork, S.A.U. Valencia Tenencia de valores 100 100 3.259 3.111 31 3.080 (378) 

Oinos Liber, S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 60 63 - 63 l 

Novo NOE, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 71 - 71 l 

Ficsa Viviendo Seguro. S.A. Valencia Actividad inmobiliario 100 100 - 187 27 160 (72) 

Luxu¡y Liberty. S.A. Valencia Tenencia de valores 100 100 17.321 32.073 3.404 28.668 (197) 

Selección Lux, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 2.072 2.258 186 2.072 (3) 

Liberty Lux, S.A. Valencia Sin actividad 100 100 60 76 - 76 1 

Foro Inmobiliario Civitos, S.A.U. Valencia Actividad inmobiliario 100 100 1.399 9.059 7.670 1.389 (160) 

Al Mukhabir. S.A. Valencia Tenencia de valores 99,99 99,99 629 910 192 718 34 

¡•¡ No auditados 

~ 
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29. EMPRESAS ASOCIADAS 

A f t dat, b >re 1as em ºd resas OSOCIO - 131 ded" · - bre de 2015 -

Miles de Euros 

Datos de la Entidad Particioada 

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 lnformac·1ones, S.A.(PRISA)*" Madrid 
Explotación medios de 

0.45 0.45 10262 2.426.480 2.844.880 [399.200) 1.374.100 5.300 comunicación 

Diseño. fabricación y 
Adolfo Domínguez S.A. ** Orense comercio de prendas de 10,29 10,29 15.999 105.932 46.902 93.861 110,992 18.230 

vestir 

Tenencia de valores y 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A ..... Valencia explotación de fincas 3,97 3,97 580 13.008 463 12.545 194 23 

rústicos 

Volentio Biophormo, S.L .... Valencia Investigación biomédico 20.41 20.41 - 2.020 1.729 291 118 [144) 

*"'Sociedades pendientes de ser auditadas o lo fecha de formulación de estos cuentos. En el caso de grupos de sociedades se troto de cifras consolidados. 

t ) 
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ANEXO 1 

Durante el ejercicio anual 2015 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: 

• IFRIC 21: "Gravámenes". 

Interpretación sobre cuando reconocer un pasivo por tasas o gravámenes 
que son condicionales a la participación de la entidad en una actividad en 
una fecha especificada. 

• Mejoras a la NllF Cicio 2011-2013 

Modificaciones menores en diversas normas, en concreto la NllF l, NllF 3, NllF 
l3y NIC 40. 

La aplicación de las 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 2015, 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: 

Nuevas normas, modificaciones e Interpretaciones 
Apllcac16n 
obligatoria 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Modificación NIC 19 Posibilidad de deducir las Ejercicios 
"Contribución de contribuciones del coste de servicio iniciados a partir 
empleados a planes de en el mismo periodo en que se pagan, del l de febrero 
prestación definida" bajo ciertos requisitos. de 2015 

Mejoras NllF Ciclo 2010- Modificaciones menores en diversas Ejercicios 
2012 normas. iniciados a partir 

del 1 de febrero 
de 2015 

Mejoras NllF Ciclo 2012- Modificaciones menores en diversas Ejercicios 
2014 normas. iniciados a partir 

del 1 de enero 
de2016 

Modificación NIC 16 y NIC Clarifica los métodos aceptables de Ejercicios 
38 "Métodos aceptables amortización y depreciación del iniciados a partir 
de depreciación y inmovilizado material e intangible. del 1 de enero 
amortización" de2016 
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Modificación NllF 11 
"Contabilización 
adquisición 
participaciones en 
operaciones conjuntas" 

Modificación NIC 27 
"Método puesta en 
equivalencia en Estados 
Financieros Separados" 

Modificación NIC 1 
"Iniciativa sobre 
información a revelar" 

Modificación NIC 16 y NIC 
41 "Plantas productoras" 

Especifica forma de contabilizar la 
adquisición de una participación en 
una operación conjunta cuya 
actividad constituye un negocio. 

Se permitirá la puesta en 
equivalencia en los estados 
financieros individuales de un inversor. 

Diversas aclaraciones en relación con 
los desgloses (materialidad, 
agregación, orden de las notas, etc.) 

Las plantas productoras pasarán a 
llevarse a coste, en lugar de a valor 
razonable. 

No aprobadas para su uso en Ja Unión Europea a Ja fecha actual 

NllF 9 "Instrumentos 
financieros" 

Modificación NllF 10 y NIC 
28 "Venta o aportación 
de activos entre un 
inversor y su 
asociada/negocio 
conjunto" 

Modificación NllF 10, NllF 
12 y NIC 28 "Sociedades 
de inversión" 

NllF 14 "Cuentas de 
diferimiento regulatorios" 

NllF 15 "Ingresos 
procedentes de 
contratos de clientes" 

NllF 16 "Arrendamientos" 

Sustituye requisitos de clasificación y 
valoración, reconocimiento y baja en 
cuentas de activos y pasivos 
financieros, Ja contabilidad de 
coberturas y deterioros de la NIC 39. 

Clarifica estas operaciones si se trata 
de negocios o de activos. 

Clarifica la excepción de 
consolidación de las sociedades de 
inversión. 

Permite a quienes adopten por 
primera vez JFRS y participan en 
actividades de tarifa regulada que 
continúen, con pequeños cambios, 
con sus anteriores políticas de 
contabilidad en relación a Jos saldos 
de cuentas regulatorias. 

Nueva norma de reconocimiento de 
ingresos (sustituye a la NIC 11, NIC 18, 
IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC 31). 

Sustituye a la NIC 17. Los arrendatarios 
registrarán los arrendamientos en 
balance como compras financiadas. 

Ejercicios 
iniciados a partir 
del 1 de enero 
de 2016 

Ejercicios 
iniciados a partir 
del 1 de enero 
de 2016 

Ejercicios 
iniciados a partir 
del 1 de enero 
de2016 

Ejercicios 
iniciados a partir 
del 1 de enero 
de2016 

Pendiente 
adaptación por 
laUE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
laUE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 

Pendiente 
adaptación por 
laUE. 

Pendiente 
adaptación por 
la UE. 
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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. 

58 



GRUPO LIBERTAS 7 

LIBERTAS 7 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 

EJERCICIO 2015 



LIBERTAS 7, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

Al EJERCICIO ANUAL TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

FICSA ha finalizado una nueva promoción Inmobiliaria en Picassent, Iniciando su 
comercialización. 

Apartamentos Por! Saplaya ha mejorado sus ingresos en un 443. 

La cartera de valores del Grupo cierra con un valor de mercado de 52,5 millones 
de euros. 

La deuda neta de Libertas 7 disminuye un 103. 

El Patrimonio Neto de la Compañía asciende a 95 millones de euros, un 633 del 
total Balance. 

El ejercicio se salda con un beneficio neto de 1,2 millones de euros. 

El Grupo Libertas 7 presenta, por tercer año consecutivo, el Informe de Gestión 
Consolidado con un nuevo formato, incluyendo información adicional a la que venía 
siendo tradicional en base a la Guía para la elaboración de los informes de gestión de las 
entidades cotizadas editada por la CNMV en 2013. En este sentido, se introduce nuevos 
apartados ofreciéndose extensas explicaciones sobre los objetivos y las decisiones 
adoptados 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 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 2015 de 
manera comprensible, resumida y ordenada, así como las principales tendencias 
estratégicas que ordenan la labor del Grupo. 

Los datos ofrecidos en el presente Informe de Gestión Consolidado se expresan en miles de 
euros salvo que se indique otra unidad. 



1.- SITUACIÓN DEL GRUPO 

A. Estructura organizativa 

Libertas 7, S.A. (Sociedad Dominante) fue constiluida 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 / Capital Privado y de 
carlera 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 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 uno ejecutivo- 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 facullades 
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 Plan 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. 
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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, cuenta de 
resultados, estados de liquidez, decisiones de inversión, efe. 

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 lnmobillarta 

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 ciientes de nivel adquisitivo medio. 

Ámbito de 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 de esta actividad se 
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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: 

Locales y oficinas en la ciudad de Valencia. 

Apartamentos turísticos en la Urbanización Port Saplaya. 

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

patrimonio del Grupo. 

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

características más 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. 

2.- EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

A. Área de Inversiones 

Entorno económico 

Durante el primer semestre de 2015 asistimos a una revisión al alza de las expectativas de 

crecimiento en el Área Euro motivado por la caída de los precios de las materias primas, el 

anuncio de un ambicioso programa de expansión cuantitativa por parte del BCE y una 

mejora de la competitividad de las empresas europeas gracias a la depreciación del euro. 

Este favorable entorno actuó como catalizador, facilitando significativos repuntes de las 

bolsas europeas, que tenían como principal factor de incertidumbre los acontecimientos 

que se producían en Grecia. Por su parte, los buenos datos macroeconómicos en EEUU 

apuntaban a un futuro cambio en la política monetaria de la FEO, tendente a subir tipos de 

interés. 

En la segunda mitad de 2015 se ha producido un hundimiento en la confianza sobre la 

recuperación global que ha tenido su reflejo en las valoraciones de los activos de riesgo. 

Los factores que han contribuido a la reaparición de dudas sobre la situación ciciica 

mundial son numerosos. 

China se encuentra inmersa en una transición de su modelo de crecimiento económico 
que se materializa en el lento pero gradual avance del sector terciario, al tiempo que los 

excesos de capacidad mantienen a la industria en recesión. La transición está siendo más 
lenta de lo esperado, derivando en una moderación algo más intensa del ritmo de 

crecimiento. El fuerte endeudamiento acumulado en la década de gran expansión previa 

a 201 O, que se enfrenta ahora a rendimientos decrecientes o incluso negativos, está 

provocando un aumento de la morosidad empresarial, existiendo un riesgo latente de que 

dicha circunstancia pueda comprometer la estabilidad financiera de la economía China. 
Este entorno ha derivado en fuertes presiones de salida de capitales privados, tanto de 
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residentes como de inversores extranjeros. Con el yuan en niveles muy apreciados, la 

presión depredadora es intensa, lo que ha obligado al Banco Central de China a intervenir 
empleando sus reservas. 

La fuerte caída de los precios de las materias primas, que tiene en la mayoría de las 
empresas y economías un efecto favorable abaratando los costes de producción, está 
provocando desequilibrios en algunas economías emergentes, como Brasil, al tiempo que 
puede derivar en situaciones de impago de deuda de un elevado número de empresas 

del sector. 

Tanto la intensificación en la desaceleración económica de China en un contexto de 
elevado endeudamiento empresarial, como el mantenimiento del precio del petróleo a 
niveles muy bajos durante un largo periodo consfiluyen dos factores de riesgo sistémico 
con potencial suficiente para desencadenar una nueva crisis financiera. 

La economía norteamericana se ha enfrentado a 3 factores adversos durante el último 
ejercicio que no han impedido sin embargo un crecimiento cercano al 23 en términos de 
PIB. El hundimiento de los precios de la energía está derivando en un ajuste de capacidad 
instalada con un aumento de las quiebras en un sector que había recurrido a un nivel de 
apalancamienfo elevado en un entorno de tipos muy bajos durante los últimos años. Por 
otro lado, la apreciación de la divisa, y la tensión de la curva de tipos de interés, 
descontando subidas de tipos por parte de la FED ha mermado la compefifividad de la 

economía norteamericana. Ello se ha traducido en un bajo crecimiento económico en el 
último trimestre de 2015, principalmente por la desaceleración del sector exterior, 
compensado por el buen fono del consumo privado inferior favorecido por la buena 
marcha del mercado laboral. 

En el Área Euro persisten los síntomas de estancamiento secular en el crecimiento 
económico, con unos datos menos positivos de lo pronosticado, A pesar del favorable 
entorno de bajos tipos de interés y precios de la energía, la debilidad del euro y la gradual 
recuperación del crédito bancario; la insuficiente recuperación de la inversión y la faifa de 
adicionales reformas estructurales siguen sin permitir reducir los niveles de paro de forma 
notable. Por otro lado, existen dudas sobre la efectividad de la palanca monetaria en el 
objetivo de mejorar las tasas de crecimiento, 

Respeclo a la economía española, 2015 nos deja un balance positivo en la mayor parte de 
componentes de su cuadro macroeconómico, especialmente en lo referente a 
crecimiento, creación de empleo, evolución de las exportaciones, superávit por cuenta 
corriente, desapalancamienfo del sector privado y primeros síntomas de recuperación de 
la vivienda, No obstante, persisten algunos de los principales desequilibrios, como el 
elevado endeudamiento a nivel institucional, una tasa de paro superior al 203 y unos 
indicadores de distribución de la renta o de precariedad laboral que no mejoran 
significativamente. La política monetaria expansiva del BCE, los bajos precios del crudo y la 
mejora de competitividad vía divisa seguirán favoreciendo la buena marcha de la 
economía española en 2016, si bien es probable que asistamos a una desaceleración de 
las tasas de crecimiento del PIB como consecuencia, en parte, de la faifa de crecimiento 
de las economías de nuestro entorno. 
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Conjunto cartera 

31/12/2014 31/12/2015 Compras Venias Oif. Valor Dividendos Rentabilidad 

ASOCIADAS 9.936 7.615 o o ·2.321 8 -23,33 
CAPITAL 317 155 o o ·162 o -51,23 
PRIVADO 
INVERSIÓN 2.541 2.541 o o o o 0,03 
PERMANENTE 
CARTERA 46.009 42.227 8.153 -10.105 ·3.782 1.165 -1,23 
BOLSA 

TOTAL CARTERA 58.804 52.538 8.153 ·10,105 -6.265 ], 173 -4,73 

A valor de mercado, el conjunto de la cartera de Libertas 7 tenía un valor de 52,5 millones 
de euros al cierre del ejercicio 2015, suponiendo una reducción de 6,3 millones de euros 
respecto a 2014. Esta diterencia se explica por la pérdida de valor de la cartera de 
asociadas, 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, y el impacto de la caída de los 

mercados bursátiles en la segunda mitad del ejercicio. 

La evolución del valor de la cartera en los últimos tres ejercicios es la siguiente: 

2013 2014 2.015 
ASOCIADAS 13.487 9.936 7.615 
CAPITAL 

470 317 155 
PRIVADO 
PERMANENTES 1.266 2.541 2.541 
CARTERA 

56.134 46.009 42.227 
BOLSA 

TOTAL CARTERA 71.357 58,804 52.538 

La gestión de las inversiones realizada durante el ejercicio, 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 2014 y 2015: 

Distribución sectorial cartera 2014 Distribución sectorial cartera 2015 
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Durante el ejercicio 2015 el sector Lujo ha experimentado una ligera reducción de su peso 
relativo en la cartera provocado principalmente 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, tal y como finalmente sucedió durante las últimas semanas de 

2015. También ha contribuido a esta reducción el negativo comportamiento de la acción 
de Adolfo Domínguez durante el ejercicio. 

En términos relativos, destacan especialmente los incrementos registrados en el sector 
financiero y en el sector Varios, que comprende compañías en otros sectores como 
industria, alimentación, ecología, farmacia y consumo no cíclico. A ello ha contribuido 
también el conjunto de inversiones realizadas en compañías de estos sectores y su positivo 
comportamiento bursátil durante el ejercicio. 

Respecto al sector de medios de comunicación y tecnología, la caída en la cotización de 
la acción de Prisa ha tenido un impacto negativo en el valor conjunto de dicha cartera, si 
bien ha sido parcialmente compensado con el saldo neto comprador y por la evolución 
positiva de algunas de las compañías en este sector. 

La rentabilidad agregada de la cartera durante el ejercicio 2015 ha sido del -53, frente a 
un -13 del ejercicio anterior. 

Cartera de Participadas 

3 31/12/2014 31/12/2015 Dif. Valor Dividendos Rentabi~dod Porticioación 
A. DOMINGUEZ 10.293 4.733 3.292 -1.441 o -30,43 
PRISA 0.453 2.825 1.945 -853 8 -30,93 
FINANZAS 3.973 2.378 2.378 o o 0.03 
TOTAL 9.936 7.615 -2.294 8 -23,33 

La cartera de asociadas representa un 153 del total valor mercado de la cartera. A 31 de 
diciembre de 2015 estaba compuesta principalmente por dos compañías cotizadas: Prisa y 
Adolfo Domínguez, que se incluyen en el perímetro de consolidación de Libertas 7, S.A. por 
ejercer ésta última una influencia significativa en la toma de decisiones. Un representante 
de Libertas 7, S.A. pertenece al Consejo de Administración de las compañías citadas 
formando parte del proceso de toma de decisiones de las mismas. 

La rentabilidad obtenida, a valor de mercado, durante el ejercicio por el conjunto de 
asociadas fue de -23,33. Los dividendos percibidos de los citados grupos ascendieron a un 
total de 7.787 euros. 

La evolución en el ejercicio 2015 de las principales sociedades participadas ha sido la 
siguiente: 
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Adolfo Domínguez 

Libertas 7 mantiene, principalmente a través de su filial Luxury Liberty, 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 2015 de 3,3 millones de euros. 

Los últimos datos disponibles hacen referencia al cierre de noviembre, es decir, 
corresponden a los nueve primeros meses del ejercicio (cierre del ejercicio fiscal en 
Febrero). Las ventas se han reducido en un 11, 13 respecto al año anterior debido tanto al 
cierre selectivo de tiendas como al retraso en los plazos de entrega de la mercancia, 
originados por las incidencias surgidas durante la reestructuración de la cadena de 
suministro que está ejecutando el Grupo y que ha afectado tanto a la temporada 
primavera-verano como otoño-invierno 2015. Consecuentemente, el Ebitda recurrente 

obtenido ha sido de -10,4M€, cifra que empeora en 7,6M€ el obtenido durante el año 
anterior. 

La sociedad transmitió la propiedad del inmueble sito en el número 32 de Paseo de Gracia 
de Barcelona, por un importe total de 45M€, de los cuales aproximadamente 21,5M€ se 
han destinado a amortizar y cancelar anticipadamente parte del endeudamiento 
financiero de la sociedad, reduciéndose tras la operación la deuda bancaria a 2, 1 M€ y 
quedando la posición financiera neta alrededor de 21,7M€. 

Grupo Prisa 

Durante el ejercicio 2015, Prisa ha completado con éxito tanto la venta del 563 de Digital+ 
a Telefónica como la ampliación de capital por un importe de 64 millones de euros que ha 
sido íntegramente suscrita y desembolsada por lnternational Media Group, S.a.r.L lo que ha 
permitido a la compañía seguir reduciendo sus niveles de endeudamiento y reforzar los 
fondos propios. Estos dos objetivos siguen muy presentes para una compañía que en este 
inicio de ejercicio 2016 ya ha anunciado un acuerdo con alguno de sus principales 
acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles a 10€, suponiendo una 
prima del 913 sobre la cotización de cierre de final de año. 

A nivel operativo se ha confirmado el cambio de tendencia, al reportar en las cuentas 
acumuladas del tercer trimestre un crecimiento en ingresos ajustados del 63 hasta l .078 
millones de euros, del 223 en EBITDA ajustado hasta 235 millones de euros, y un beneficio 
neto de 44 millones de euros frente a las pérdidas de 2.084 millones de euros del ejercicio 
anterior. En este sentido, persiste la solidez del negocio Educación y de la Radio en 
Latinoamérica a divisa local, y la gran mejoría ha venido por la recuperación del negocio 
publicitario en España que ha reportado un crecimiento positivo del 7,63 en el acumulado 
del año y del +12,33 en el último trimestre. Por último, destacar los continuos progresos que 
se están realizando en lo que la compañía denomina ingresos de transformación digital, 
que crecen al 17,73 y ya aportan el 133 del total de las ventas del grupo. 

El pasado 22 de mayo se ejecutó la agrupación y canje de 30 acciones antiguas por 1 
nueva acordados por la Junta General de Accionistas, por la que el capital social que 
había en su momento de 215,8 millones de euros quedaba representado por 71,9 millones 
de acciones de tres euros de valor nominal cada una. La cotización de Prisa ha cerrado el 
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ejercicio a 5,22€ que implica un retroceso del 32,53 sobre el precio de cierre ajustado del 

año 2014. 

Cartero de Capital Privado 

La cartera de Capital Privado (Prívate Equity) constituye un 0,33 de la cartera total de 
Libertas 7. Se trata de las inversiones realizadas directamente en compañías no cotizadas, 
sin vocación de permanencia. La cartera de Capital Privado registró una rentabilidad del -
513, derivada de la pérdida de valor de la inversión en Valen tia Biopharma. 

Durante el ejercicio 2015, Libertas 7 ha suscrito compromisos de inversión en dos nuevos 
fondos de inversión generalistas cuyo objetivo la compra de participaciones en empresas 
españolas de tamaño medio en sectores industriales o de servicios. 

Cartero de Bolso 

Al cierre del ejercicio 2015 la cartera de bolsa tenía un valor de 42,2 millones de Euros y 

representaba un 803 del conjunto de la cartera. 

Durante el ejercicio 2015 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 413. 

Al cierre del ejercicio 2015, la cartera se encuentra diversificada en unos 60 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 173, el conjunto de la Unión Europea representa aproximadamente 
un 523, Norteamérica un 183, Latinoamérica un 73, Asia un 103 y el resto del mundo un 

133. 

Valora Valora 
Compras Ventas Dividendos Rentabilidad 

31/12/14 31/12/15 
LUJO 9.572 7.667 2.067 -3.758 235 023 
BANCOS 4.251 4.827 1.100 -109 114 -5.63 
SEGUROS 5.714 5.586 409 -1.120 239 13.43 
CONSTRUCCIÓN 3.691 3.160 115 -1.215 35 18,53 
MATERIA LES A UX. 5.588 2.965 389 -155 102 -46.13 
MEDIOS 4.434 4.330 1.598 -1.242 145 -5.23 
TECNOLÓGICAS 1.918 1.927 359 -508 21 7.93 
ECOLÓGICAS-M.A. 602 304 o -403 17 20,23 
A LIMEN! ACIÓN 1.717 1.772 606 -818 39 12,83 
INDUSTRIA 7.415 8.017 1.137 -778 186 4.73 
CONS. NO CÍCLICO 1.I08 1.672 374 o 33 -1,23 
TOTAL CARTERA 

46.009 42.227 8.153 -10.105 1.165 ·1,23 
BOLSA 
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El cuadro anterior recoge la rentabilidad obtenida por la cartera de bolsa desglosada por 
sectores en el ejercicio 20 J 5. Es destacable la rentabilidad porcentual obtenida en los 
sectores Ecología y Construcción. Las mayores inversiones netas en el ejercicio 20 J 4 se han 
concentrado en los sectores Bancos, Consumo no cíciico, Industria y Medios, habiendo 
realizado importantes rotaciones de compañías en Lujo, Medios de comunicación e 
Industria. 

La rentabilidad de la cartera de bolsa en el ejerc1c10 ha sido del -1,23, mejorando 
ampliamente la evolución del IGBM (-7,43) y del lbex35 (-7, J 53), aunque sensiblemente por 
debajo del EuroStoxx600 (6,83). 

Adicionalmente, percibimos dividendos por importe de J ,2 millones de euros. 

A continuación se muestra un gráfico resumen con la rentabilidad acumulada por la 
cartera de bolsa de Liberlas 7 comparada con la Bolsa de Madrid, el EuroStoxx600, el CAC 
francés y el benchmark de referencia (Diciembre 2006 base 100). 

120 

110 

1001 

90 --

80 -

70 

60 

50 

1~0 
.,,.;·:.:.96 

•M!:j:S- ' 

Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. 
~ w m m w 11 u 13 M ~ 

--Cartera Bolsa L7 

·~ ~ •·• • IGBM 

....... STOXX600 

Benchmark 

~ • CAC 

La rentabilidad obtenida cada año ha sido la siguiente: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Carie ro -73 -36% 293 63 -8% 113 26% 
Bolsa 

IGBM 6% -413 273 -19% -153 -4% 213 

STOXX600 -\% -43% 243 11% -133 16% 173 

2014 2015 

3% -1% 

33 -7% 

43 7% 
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RESULTADOS 

El siguiente cuadro refleja los resultados obtenidos por el Área de Inversiones durante el 
Ejercicio 2015: 

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL ÁREA DE INVERSIONES 

Ingresos netos de lo actividad financiero 

Rdos. Sdes. Valoradas por el Método de la Participación 

Otros ingresos de explotación 

Otros Gastos de Explotación 

Amortizaciones 

Deterioro y resultados por ventas de inmovilizado 

Resultado de la Explotación ajustado* 

Resultados de la Explotación 

Resultado Financiero 

Variación valor razonable instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Resultados Antes de Impuestos 

Impuesto Sobre Sociedades 

Resultado después de Impuestos 

*Excluye resultados de asociadas y provisiones por deterioro 

2014 

11.138 

-5.503 

51 

-778 

-21 

4.996 

10.390 

9.883 

-563 

-489 

33 

8.864 

-6.299 

2.565 

2015 

4.405 

1.681 

44 

-880 

-20 

-3.387 

3.549 

1.843 

-296 

o 
41 

1.588 

-962 

626 

Los ingresos suman 4.405 miles de euros frente a los 11.138 mil obtenidos en el ejercicio 2014. 

A efectos comparativos, cabe destacar la venta realizada de la participación del 53 en la 
compañía Barón de Ley en 2014, que supuso por sí sola la realización de ventas por imporle 
de 15 millones de euros con un beneficio atribuido de 6,7 millones de euros. 

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

2013 2014 2015 
Plusvallas 2.604 9.861 3.219 
Dividendos 1.020 1.277 1.186 
TOTAL 3.624 11.138 4.405 

Los resullados que provienen de las compañías asociadas puestas en equivalencia han 
supuesto beneficios por importe de l .681 mil euros, frente a unas pérdidas de 5.503 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: 
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2013 2014 2015 
Personal 441 451 593 
Generales 264 327 287 
TOTAL 705 778 880 

El resultado de explotación del Área de Inversiones en 2015 fue de 1,9 millones de euros 
una vez deducida la provisión de 3,4 millones de euros ocasionada por las minusvalías 

generadas en determinados valores del sector Materiales Auxiliares. Descontando el efecto 

de la consolidación de resultados de las compañías asociadas y los deterioros de la 

cartera de bolsa el resultado de explotación ajustado asciende a 3,6 millones de euros. 

El Ebitda y Ebitda ajustado por el resultado de asociadas y los deterioros registrados en los 

últimos tres ejercicios es el siguiente: 

2013 2014 2015 
!Ebitda -33.251 9.904 1.863 
1 E bit da ajustado 2.969 10.411 3.569 

En 2015 el resultado financiero ha sido de -296 miles de euros, lo que compara muy 

favorablemente con los -563 miles de euros de 2014, derivado del proceso de 

renegociación de la deuda realizado. 

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, exciuyendo el impacto derivado de la aportación negativa de 

resultados de las sociedades valoradas por el método de la participación (asociadas) y los 

saneamientos extraordinarios: 

2013 2014 2015 
!Resultado neto -33.816 2.565 626 
1 Resultado neto ajustadc 2.404 3.072 2.332 

B. ÁREA INMOBILIARIA 

Entorno económico 

Mercado Inmobiliario 

El mercado inmobiliario residencial deja atrás su punto de inflexión de 2014 y consolida su 

recuperación en 2015. Los datos trimestrales del Ministerio de Fomento y del INE, nos 
muestran por primera vez desde 2006, crecimientos en tasas anuales (precio) y número 

total de transacciones inmobiliarias de viviendas (volumen), en todos los trimestres del 

ejercicio 2015. 
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-vivienda Evolución Trlmestral Volumen/Precio 112013 3T2015" ...,.Vivienda 2006-2012 Tasa Anual 

----15,00 

ESTABILIZACIÓN EXPANSIÓN 

2006 
S,9S 

-20,00 ·15, 15,00 

2011 
CONTRACCIÓN DESACELEl~ACIÓN 

-35,00 
------------------··--.. -~--~-.--------~ 

PRECIO: Tasa Anual (variación interanual). Fuente tNE 

Durante el ejercicio 2015, la demanda de viviendas ha venido impulsada por el 
crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés y el 

retomo del crédito hipotecario. 

Este mercado inmobiliario en expansión a diferencia de otras crisis, se muestra como la 
consecuencia y no la causa de la recuperación y se configura como una variable 
retardada en su contribución al PIB y al previsible cambio de cicio. 

Este mayor impulso de la demanda ha comenzado a agotar la vivienda nueva en grandes 
ciudades como: Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, donde el mercado de vivienda 
de segunda mano suple a la vivienda nueva y donde junto a las localidades de la costa 
mediterránea comienzan aparecer las primeras subidas en precios. 

Con ello, el mercado residencial ataca decididamente su principal problema, un 
irregularmente repartido stock de vivienda por vender, donde también encontramos 
localidades que están absorbiendo muy lentamente el exceso de stock y donde ha 
continuado en 2015 un ajuste en precios que aproxime oferta y demanda al punto de 

equilibrio. 

Con una visión más local, la Comunidad Valenciana que junto con el País Vasco y Navarra 
se encuentran en proceso de normalización, ha demostrado durante 2015 una gran 
elasticidad a las mejoras tanto de la economía nacional como europea. 

El ejercicio 2015 también acaba de definir el profundo cambio en los principales actores 
del mercado y donde los promotores tradicionales han dejado el liderazgo a las entidades 
financieras, fondos de inversión y Socimis. 
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La reactivación se consolida igualmente en el mercado de alquiler de apartamentos 
turísticos, con la vuelta de los clientes residentes en España, que crecen un 12,263 de 
acuerdo con los datos publicados por el INE, apoyados por las mejoras en los datos de 
crecimiento económico y empleo. 

De acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo los apartamentos turísticos en la 
Comunidad Valenciana se configuraron como el tercer destino en número de 
pernoctaclones totales y el primero en demanda doméstica. La ocupación media en 
provincia de Valencia aumenta un 7,83 y cierra un buen ejercicio en el que crece un 
24,53 el número de viajeros [+23,93 turistas españoles) y un 21, 13 el de pernoctaclones. 

Por su parte el mercado de alquiler de oficinas y locales comerciales, continúa su 
imporlante reactivación en Madrid y Barcelona. En estas dos ciudades la mejora se 
traduce en demanda y en precios. Por su parte, Valencia capital, continúa acelerando la 
absorción de su excedente. La disponibilidad de locales se aleja de los máximos de 2012 y 
2013 y la contratación de oficinas continua en máximos de los últimos siete años. Es de 
esperar que Valencia siga la estela de Madrid y Barcelona en el medio y largo plazo en la 
medida en que la mejora de condiciones económicas, la creación de empleo y la 
inversión de grandes y pequeños inversionistas continúen impulsando este mercado. 

Parámetros de Actividad 

Con todo ello, la cifra de negocio de este ejercicio 2015 del Área Inmobiliaria de Libertas 7 
alcanzó los 3.680 mil euros, con el siguiente desglose: 

2014 2015 

Cifra de Neaocios Área Inmobiliaria 5.910 3.680 

Cifra de Neaocios Promoción 4.980 2.400 

Viviendas y locales escrituradas lunidadesl 46 27 

Cifra de Neaocios Alauiler 930 1.280 

Los objetivos del Área Inmobiliaria de Libertas 7 (FICSA) para el ejercicio 2015 se han 
basado en: terminar y poner a la venta la promoción Palau de Tossal 11 en Picassent, 
potenciar la comercialización de las viviendas en stock así como de los apartamentos 
turísticos, la dinamización de la explotación de los activos para arrendamiento, la 
generación de ingresos por servicios tanto por comercialización como por promoción y el 
desarrollo muy selectivo de proyectos. 

Promoción Inmobiliaria 

Durante el ejercicio 2015, tras la obtención de la financiación bancaria correspondiente, la 

compañía puso en marcha la finalización de la obra de la promoción Palau de Tossal 11 en 
Picassent. Se trata de la segunda fase de 23 viviendas de un proyecto cuya primera fase 
fue comercializada en los ejercicios 2011 y 2012. Se obtuvieron las licencias de primera 
ocupación en noviembre de 2015, habiendo escriturado las dos primeras viviendas antes 
del cierre del ejercicio. 
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Prosiguiendo la política de reducción de deuda, el Grupo ha intensificado su esfuerzo en 
la comercialización de viviendas pendientes de venta del stock antiguo con el 
consiguiente desapalancamiento financiero. En este sentido, Libertas 7 escrituró a clientes 
durante el ejercicio 20 viviendas, reduciendo con ello a 1 O el stock de unidades mayores 
terminadas no vendidas. 

Por otra parte, de acuerdo con la evolución observada de los precios en Paiporta, se 
decidió poner en rentabilidad Ja promoción Paiporta Park mediante el alquiler de las 
viviendas, a Ja espera de una evolución al alza del mercado en Ja zona. 

Finalmente, siguiendo con Ja política de rotación de las inversiones inmobiliarias del Grupo, 
durante el ejercicio 2015 se han vendido 5 unidades de uno de los edificios situados en Port 

Saplaya. 

En resumen, durante 2015 escrituramos 62 unidades con el siguiente desglose: 27 viviendas, 

26 garajes, 5 garajes con trastero vinculado y 4 trasteros, de las que 1 O corresponden a 
ventas de inversiones patrimoniales y firmamos 9 contratos de alquiler con opción de 
compra. 

La cifra de negocio por la escrituración alcanza en el ejercicio 2015, Jos 3,7 millones de 
euros. La evolución de las ventas de viviendas y locales comercia/es, en unidades, en Jos 
últimos tres ejercicios ha sido Ja siguiente: 

2013 2014 2015 

Capri {Peñisco!a) 9 18 5 

Monfgó (Denio/ 4 16 12 

Sequial (Sueca) • 6 2 o 
Pork {Paiportaj+* 5 6 o 
Ameríca (Pto Sagunfo) o 2 2 

Tossal {Picassent) 1 o 2 

Confort {Paiporta) • 35 o o 
Porodis (Vilo Real) o o 1 

Por! Soployo (Alboroio) o o 5 

Total 60 46 27 

(')P1omoclones en!eromente vendidos en lodos sus foses.(") Promoclón comerclaf.zodo como o!qui:er con opción de compro. 

Con todo, al cierre del ejercicio 2015, Ja sociedad contaba con una cartera de 49 
viviendas terminadas, de las cuales 21 recién terminadas y IO picos de stock antiguo, todas 
ellas con su licencia de primera ocupación, 1 local comercial y 3 viviendas 
comercializadas como alquiler con opción de compra. 
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Suelo finalista y promociones en curso: La significativa reducción del stock de viviendas 
pendientes de venia llevada cabo por la sociedad en los úllimos ejercicios y los primeros 
síntomas de reactivación del mercado inmobiliario, llevaron al área inmobiliaria a reactivar 
la finalización de la segunda fase de su promoción en Picassenf. El Grupo cuenta con una 
cartera de suelo finalista que le permitiría la promoción en el entorno de las 201 nuevas 
viviendas en Valencia ciudad, Paiporla, Denia y Peñíscola. 

Arrendamientos 

La actividad patrimonial, en consonancia con el mercado, mejora tanto por el mayor 
dinamismo de los arrendamientos turísticos apoyados en la vuelta del ciienle español, 
como en el mercado de oficinas y locales comerciales en Valencia capital que continua 
absorbiendo el stock pendientes de alquiler. 

La cartera de activos en alquiler, compuesta por apartamentos furísficos, locales 
comerciales, oficinas, viviendas y garajes, aportó al cierre del ejercicio 2015 una cifra total 
de ingresos de 1 .280 mil euros, que compara positivamente con los 930 mil euros a la misma 
fecha del ejercicio anterior. 

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

Cifra de negocio 

2013 2014 2015 

Apartamenlos Por! Saplaya 572 658 944 

Locales y oficinas 207 275 341 

Total 779 933 1.285 

Apartamentos Por! Saplaya 

Sin duda el mayor logro del ejerc1c10 del Área Inmobiliaria se ha centrado en el 
relanzamienlo de la gestión de los Apartamentos Por! Saplaya. Libertas 7 explota en 
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régimen de alquiler turístico 7 4 apartamentos (41 O camas) en primera línea de playa, en la 
urbanización Port Saplaya, a 3 kilómetros del centro de Valencia. 

Tras varios ejercicios de actividad reducida, 2015 ha supuesto un cambio de rumbo en la 
explotación de los apartamentos. Nuestra actividad comercial unida a la mejora general 
del sector turístico, se ha traducido tinalmente en un crecimiento del 443 sobre los ingresos 
del ejercicio anterior, muy por encima de la media del sector. Las noches ocupadas hasta 
tinal del ejercicio alcanzaron las 9.419, superando en un 563 las contratadas en 2014. La 
ocupación media del ejercicio 2015 mejora en un 103 la del ejercicio anterior hasta 
alcanzar el 353, concentrada principalmente en la temporada alta (meses de verano). 
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Este incremento de ocupación se ha traducido en una mejora clara del resultado de 
explotación que alcanza los 204 miles de euros, que compara muy positivamente con el 
resultado de explotación del ejercicio 2014, y que está previsto reinvertir en mejoras en los 
propios apartamentos. 

Arrendamiento de oficinas y locales comerciales 

La Sociedad ha continuado con la política de rotación de activos del departamento de 
arrendamientos, al objeto de optimizar su ocupación, rentabilidad y apalanca miento. Estas 
operaciones de rotación de activos aportan 1,26 millones de euros a la cuenta de 
explotación del ejercicio 2015. La Sociedad continuará la comercialización de 
determinados activos no estratégicos, durante los próximos ejercicios. 

El Grupo explota cinco ubicaciones distintas todas ellas situadas en la ciudad de Valencia. 
Se trata de locales a pie de calle y oticinas en las principales zonas comerciales de la 
ciudad. La paulatina mejora de la actividad económica está propiciando un leve 



despegue de la demanda de locales y oficinas en Valencia, que esta aun lejos de 
absorber toda la oferta del mercado. 

RESULTADOS 

la cuenta de resultados del Área Inmobiliaria de libertas 7 se muestra en el siguiente 
cuadro: 

EJERCICIO EJERCICfO 

2014 2015 

Cifra de negocios 5.909 3.680 

Variación de existencias -4.716 -2.435 

Margen Bruto 1.193 1.245 

Otros ingresos de explotación 179 77 

Otros Gastos de Explotación -2.225 -2.011 

Deterioro y Rdo. Venta Inmovilizado 1.602 1.260 

EBITDA 749 571 

Amortizaciones -272 -276 

Resultados de la Explotación 477 295 

Resultado Financiero -804 -128 

Resultados Antes de Impuestos ·327 167 

Impuesto Sobre Sociedades -1.545 373 

Resultado después de Impuestos -1.872 540 

la sociedad cierra un aceptable ejercicio 2015 en consonancia con la reactivación del 
mercado inmobiliario. la cuenta de explotación que ha venido mejorando trimestre a 
trimestre cierra en positivo en todos sus epígrafes. Con unos resultados antes y después de 
impuestos que comparan muy favorablemente con los obtenidos en los ejercicios 
anteriores. 

la cifra de negocios de ejercicio 20 l 5 es de 3.680 mil euros. Dado que el objetivo del 
Grupo durante los 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 2.297 mil euros, arrojando el conjunto del área inmobiliaria un margen bruto 
positivo de 1.245 mil euros que mejora en un 4,363 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: 

2013 2014 2015 

Personal 1.028 861 921 

Generales 1.181 1.364 1.090 

Total 2.208 2.225 2.011 
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El beneficio de explotación del Área Inmobiliaria de Libertas 7 del ejercicio 2015 es de 295 
mil euros, frente a los 477 registrado en el ejercicio anterior y unas pérdidas de 13.333 mil 
euros al cierre del ejercicio 2013. 

El resultado financiero ha sido en 2015 de -128 mil euros, que compara muy 
favorablemente con los -840 y los -1.344 mil euros de los ejercicios 2014 y 2013, todo ello 
consecuencia de la reducción de stock y de la política de desapalancamiento que 

persigue el Grupo desde 2012. 

El gasto por impuesto recoge la recuperación de determinadas cantidades pagadas en su 
día indebidamente y que nos han sido devueltas. 

En conjunto, el resultado después de impuestos del ejercicio se salda con un beneficio de 
540 mil euros que compara muy favorablemente con las pérdidas de 1 .872 mil euros 
obtenidas en el ejercicio 2014. 

En síntesis, ante un mercado inmobiliario, que parece consolidar el inicio de un nuevo cicio, 
el Área Inmobiliaria de Libertas 7 comienza a reactivar nuevos proyectos, a potenciar la 

explotación de los apartamentos turísticos y a mejorar sus activos pendientes de alquiler 
con el objetivo de que su cuenta de explotación comience a aportar resultados positivos 
recurrentes en los próximos ejercicios. 

C. RESULTADOS CONSOLIDADOS 

A 31 de diciembre de 2015, en base consolidada, la cifra de negocios ha alcanzado los 8 
millones de euros frente a los 17 y 12,5 millones de los ejercicios 2014 y 2013 

respectivamente. 

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

2013 2014 2015 Varl3/15 

Área Inversiones 3.624 ¡l. 138 4.405 +21% 

Área Inmobiliaria 8.885 5.909 3.680 -59% 

Total 12.509 17.047 8.085 -35% 

Como es de ver, los ingresos de la actividad de Inversiones se han reducido respecto de los 
del 2014 ya que en el ejercicio anterior se produjo la venta de la participación en Barón de 
Ley que generó un ingreso de 6.725 miles de euros Los ingresos del Área Inmobiliaria se han 
visto penalizados por las menores ventas de promoción al contar con un stock menor. 

Al cierre de 2015, los ingresos por dividendos y plusvalías de Inversiones supusieron el 543 de 
la cifra de negocios, siendo el restante 463 atribuible a las actividades inmobiliarias. 

Los principales gastos del Grupo en los tres últimos ejercicios, clasificados por naturaleza, 
son los siguientes: 
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2013 2014 2015 Var 13/15 

Personal 1.469 1.312 1.514 +15% 

Generales 1.445 1.691 1.377 -53 

Amortizaciones 342 293 295 -14% 

financieros 1.826 1.376 620 -66% 

Total 5.082 4.672 3.806 -193 

Par tanta, el total gasto del Grupo ha disminuido entre 2013 y 2015 un 253, centrándose 
principalmente el ahorro en los gastos financieros, fruto de la política de 
desapalancamiento, principal objetivo de los últimos ejercicios. 

Los resultados procedentes de las compañías asociadas inciuidas en el perímetro de 
consolidación de Libertas 7, han sido los siguientes en los tres últimos años: 

2013 2014 2015 

Grupo PRISA -14.434 735 26 

Adolfo Domfnguez -1.873 -801 1.684 

CLEOP -1.078 -352 -

Finanzas e Inversiones Valencianas 18 6 1 

Valentia Biopharma -74 -80 -29 

Total -17.442 .492 1.682 

El Ebitda y Ebitda ajustado (por el resultado de compañías asociadas) al cierre de los tres 
últimos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro: 

2013 2014 2015 
Ebitda -18.140 4.333 3.810 

Ebifda ajustado -699 9.836 2.823 

Tras los fuertes deterioros de valor contabilizados en el ejerc1c10 2013 y los resultados 
extraordinarios de 2014, en 2015 el Grupo presenta un ebifda más equilibrado pues 
proviene fonio de realización de plusvalías de inversiones, dividendos y compañías 
asociadas como del alquiler de los arrendamientos. 

Los movimientos de la cuenta Deterioros y enajenación del inmovilizado en las cuentas de 
resultados de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 han sido los siguientes: 

2013 2014 2015 

Área Inversiones -18.779 4.996 -3.387 

Área Inmobiliaria -10.91 l 1.602 l.260 

Tola/ -29.690 6,596 -2.127 
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En el ejercicio 2015 el Área de Inversiones se ha visto abocada a dotar provisiones por 
deterioro de cartera debido a la alta volatilidad de los mercados, tal y como se explica en 
el apartado 2.A. Por el contrario, el Área Inmobiliaria consigue anotar resultados positivos 
que provienen de la enajenación de inmovilizado. 

En resumen, el ejercicio 2015 se salda con un beneficio neto consolidado de 1.166 mil 
euros, resultado que compara favorablemente con los 692 mil euros de beneficio de 2014 y 

las pérdidas de 29 .530 mil euros obtenidas al cierre del ejercicio 2013. 

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: 

2013 2014 2015 

Inversiones Inmobiliarias 25.213 24.894 25.304 

Existencias 21.239 16.529 14. 175 

Total Inversiones Inmobiliarias 46.452 41.423 39.479 

Inversiones en Asociadas 17.974 16.231 17.657 

Inversiones Cartera Largo Plazo 1.836 3.322 3.180 

Inversiones en Bolsa 62.543 50.381 45.894 

Total Inversiones financieras 82.353 69.934 66.284 

Activos por impuestos diferidos 44.143 36.330 35.752 

Otros activos 9.089 8.839 8.907 

Total Activo 182.037 156.525 150.869 

Las inversiones inmobiliarias recogen el coste de los activos que el Grupo explota en 
arrendamiento. Las variaciones de valor provienen de las ventas, amortizaciones y 
deterioros de valor contabilizados. En cuanto a las existencias, concentran el stock de 
promoción inmobiliario. La fuerle variación de -333 entre 2013 y 2015 responde 
principalmente a la política de reducción de endeudamiento unida al esfuerzo realizado 
por el equipo inmobiliario de Libertas 7 para reducir 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 ejercicios analizados. El incremento de la rúbrica Cartera a largo 
plazo responde tanto a traspasos a cartera de Bolsa como a ventas efectuadas de las 
inversiones registradas. La cartera de Bolsa muestra también la foto final, a valor de 
mercado de las inversiones a corto plazo. 

21 



El epígrafe Activos por impuestos diferidos recoge la aclivación de los créditos fiscales 
generados por deducciones pendientes de aplicar y bases imponibles negativas 
pendientes de compensar en ejercicios futuros. 

En cuanto al pasivo, los principales epígrafes se refieren a deuda con entidades de crédito 
y pasivos por impuesto diferido: 

2013 2014 2015 

Deuda a largo plozo 20.231 40.843 36.626 

Deuda a corto plazo 42.985 6.993 5.786 

Total Deuda 63.216 47.836 42.412 

Pasivos por impuestos diferidos 14.097 11.409 9.603 

Otros pasivos 3.476 2.184 3.100 

Total Pasivo 80.789 61.429 55.115 

La deuda bancaria tanto a corto como a largo plazo se reduce significativamente, un 323 
entre 2013 y 2015, 103 en el último ejercicio. Los esfuerzos del Grupo en 2014 se han 
centrado en la reducción del importe total de la deuda. Únicamente el 143 del 
endeudamiento total vence en el corto plazo. 

El pasivo por impuesto diferido se reduce debido a la infravaloración de la Cartera de 
Bolsa. En 2014 se procedió a realizar todo el ajuste de la nueva cuota del 253 del Impuesto 
sobre Sociedades. 

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, se sitúa al cierre de 2015 en 95 millones de euros, al 
igual que a 31 de diciembre del 2014. 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación entre Patrimonio Neto y Aclivo al cierre de los 
ejercicios 2013 a 2015: 

2013 2014 2015 

Patrimonio Neto 101.248 95.097 95.755 

Total Activo 182.037 156.525 150.869 

Patrimonio Neto/Activo 563 61% 633 

Liquidez 

El endeudamiento neto del Grupo con entidades financieras se ha reducido 
considerablemente en los ejercicios 2013 a 2015 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 ta posición financiera neta, en relación con el activo y el 
patrimonio neto de Libertas 7: 
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2013 2014 2015 

Total Deuda 63.216 47.836 43.096 

Tesorería 1.052 1.751 1.604 

Posición financiera neta 62.164 46.085 41.492 

Total Activo 182.037 156.525 150.869 

Posición financiera Neta/Activo 353 303 28% 

Patrimonio Neto 101.248 95.096 95.842 

Posición financiera Neta I Patrimonio neto 61% 483 433 

Atendiendo a la fecha de vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2015, el 863 de 

la misma tenía un vencimiento superior a un año, mejorando en un punto porcentual el 
dalo de 31 de diciembre de 2014. 

En cuanto al fondo de maniobra calculado como el activo corriente menos el pasivo 
corriente, resulta positivo en todos los ejercicios estudiados, inciuso si se eliminara del 
importe del activo corriente el saldo de las existencias pendientes de venta. 

Adicionalmente, debe señalarse que la totalidad de la deuda a corlo plazo, 6,2 millones 
de euros, incluye, por aplicación de las NllF, la deuda correspondientes a préstamos 
hipotecarios a largo plazo subrogables a clientes, es decir la deuda aparejada al stock 
inmobiliario pendiente de venia. Dicha deuda se ha reducido en el ejercicio en un 193. 

Con respecto a lo establecido en la legislación sobre periodo de pago a proveedores, 
indicamos que, la política de pagos general de la Sociedad cumple con la normativa de 
morosidad en vigor. Con carácter general, se está tratando de cumplir con los períodos de 
pago a proveedores comerciales establecidos en dicha normativa, por lo que estamos 
continuamente implantando medidas para tratar de reducir el periodo de pago en 
aquellos casos en los que se haya podido superar el plazo máximo establecido. 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 como 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 la reinversión del resulfado de las 
operaciones y con pólizas bancarias garantizadas con pignoración o hipoteca de activos. 

4. CUESTIONES RELATIVAS A PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE 

Personas 

Al cierre del ejercicio 2015 el Grupo Libertas 7 contaba con una plantilla media de 28 
personas empleadas, al igual que en 2013 y una más que en 2014. 
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2013 2014 2015 

Titulados/ no titulados 973 973 963 

Comerciales / total 243 213 253 

Contratos temporales / fijos 253 163 163 

La práctica totalidad de las personas que trabajan en el Grupo Libertas 7 posee alguna 
titulación, superior o media, dado el tipo de actividades especializadas que se realizan. 

El Grupo mantiene un porcentaje elevado de su plantilla, una cuarta parle, dedicada a 
labores comerciales, tanto en la actividad de promoción como en la de arrendamiento 

turístico. 

El porcentaje de personas con contrato temporal en relación al total de la plantilla se ha 
mantenido estable respecto del cierre del ejercicio anterior. 

Gestión ambiental 

Las actividades desarrolladas en el ejercicio 2015 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. 

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 
tlucluaciones diarias de los mercados bursátiles no afectan esencialmente a ta 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. 
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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 ta 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 ta antelación adecuada. 

En el proceso de gestión de la cartera de Bolsa existen mecanismos de control de tas 
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 tas 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. 

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 tas 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, ta 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 tas 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 
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 3,9 
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millones de euros. 

Al haberse producido una fuerte presión a la baja de la demanda y estar el mercado en 
sobreoferla, 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 2015, las 
existencias del Área Inmobiliaria importan J 4 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 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 
de parlamento 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 edilicio, a efectos de cumplir con la normativa vigente, 

Arrendamientos 

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 
especifico 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 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 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 
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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 procesos internos, recursos humanos, 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 tipo de Interés 

Se refiere al impacto que puede registrar la cuenta de pérdidas y ganancias como 
consecuencia de un alza de los tipos de interés. 

La práctica totalidad del endeudamiento del Grupo está conlratado a tipo de in/erés 
variable por lo que se encuentra expuesto a riesgo de tipo de interés, dado que 
variaciones de Jos 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 Jipos de interés, ante 
variaciones superiores al 53. El efecto máximo que podría tener una variación en un 1 % 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 eslimado 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 115 mil euros en el estado de 
resultado global. 

Riesgo de crédito 

Se trata del riesgo que tiene el Grupo de no poder hacer líquidos Jos 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 
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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 alfas 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 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 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 Corporafivo. 

6. CIRCUNSTANCIAS ACAECIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015 hasta la fecha de formulación del presente 
Informe de Gestión no se ha producido ningún un hecho significativo digno de mención. 

7. INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Área de Inversiones 

Las actuales previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan hacia una 
moderación en el crecimiento mundial de la economía que se situaría alrededor del 3,43 

para 2016, con diferencias notables entre los distintos bloques económicos, y de entre los 
que destaca la economía norteamericana, para la que el FMI espera un crecimiento del 
2,63 en 2016, contrastando con el cierto estancamiento en el crecimiento del J,73 de la 
zona Euro. Por su parte, dentro del heterogéneo conjunto de economías emergentes, 
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China, con un crecimiento del 6,33 en 2016, sigue siendo el principal impulsor del mismo a 
pesar de las dudas que en los últimos meses se han suscitado en los mercados. En el lado 
negativo, economías como la brasileña o la rusa presentan a día de hoy unas perspectivas 
de crecimiento negativas, contribuyendo a que a nivel agregado, la previsión del FMI 
respecto al crecimiento para el conjunto de economías emergentes sea del 4,33. 

Este entorno de crecimiento desigual se espera que vaya acompañado de unos bajos 
niveles de inflación, contando con el apoyo por parte de los bancos centrales a través de 
políticas monetarias muy acomodaticias y en un entorno de bajos precios de materias 
primas, respecto a Jos cuales, las finanzas de un buen número de economías emergentes 
son especialmente sensibles. 

Es de prever que los resultados empresariales de las compañías de nuestro entorno se vean 
favorecidos por la progresiva mejora de las principales variables macroeconómicas. 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 la economía China, el impacto de una 
caída estructural de los precios del petróleo, o la capacidad de las economías 
occidentales para retomar la senda del crecimiento, entre otros factores. 

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 2016 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 2015, la demanda de viviendas ha venido impulsada por el 
crecimiento del empleo y la renta disponible de los hogares, unos bajos tipos de interés y el 
retorno del crédito hipotecario. Es previsible que este escenario permanezca e incluso 
mejore durante el ejercicio 2016 en la medida en que el entorno económico acompañe y 
se vaya absorbiendo el stock de viviendas no vendidas. 

Es más previsible una mejoría en la actividad de arrendamientos, en la medida que está 
mostrando una mayor adaptación a la mejoría 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, pero especialmente en el segmento de alquileres turísticos en Por! 
Saplaya, impulsados por el retorno del cliente doméstico. 

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 
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terminación de una promoción y que no se ha iniciado ningún nuevo proyecto en Jos 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 2015, 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. 

9. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

Durante el ejercicio 2015 el Grupo ha realizado diversas operaciones de compra venta de 
acciones de la sociedad dominante Libertas 7, siendo el saldo neto final la adquisición de 
8. 136 acciones de Libertas 7 por un importe de 18 mil euros, a un cambio medio de compra 
de 2, 18€. Por otra parte, en pago de la remuneración variable del equipo directivo, la 
compañía ha entregado 15.959 acciones a un cambio medio de 2,35 euros. 

De esta manera, a 31 de diciembre de 2015, el Grupo mantiene una autocartera de 
l.040.132 acciones propias en su poder, lo que representa un 4,75 3 del capital social de 
Libertas 7. 

10. OTRA INFORMACJON 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 osciló entre Jos 2 y 2,35 euros. Las acciones 
de la sociedad cerraron el ejercicio 2015 con una cotización de 2,35 euros y cotizaron un 
26,723 de las sesiones del ejercicio. 

Evolución de la cotización 2015 

2.1 

l 

1.1 

0.1 

o 

Valencia, a 24 de febrero de 2016 
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ANEXO 1 

1

----------·-· ___ INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

.... _ DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

[ FECHA FIN DEL ~JERCICIO DE REFERENCIA [ 31/12/2015 

[ C.l.F. -- 1 A-46007 449 _] 

DENOMINACIÓN SOCIAL --------·-- ~ 

LIBERTAS 7, S.A.------____________ ----_______ J 

[

DOMICILIO soc_1_A_L _______________ _ 

CABALLEROS, 36, VALENCIA ____ _ ---j 

) 7 



/ ------ INFORME ANUAL DE GOBIERNO coRPORArlv_o___ 1 
L______ ________ D_E_LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS ____________ _ 

0 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de última 
Capital social (€) Número de acciones Número de 

modificación 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 [j(J 

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 Número de % sobre el total 
Nombre o denominación 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 6,98o/o 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 5.868.906 o 26,78%1 

DJBU, S.A. 1.471.743 o 6,72º/o 

4 GATS, S.L. 1.516.045 o 6,92o/o 

FUNOACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 5.163.042 o 23,56º/o 

Nombre o denominación social del A través de: Nombre o denominación 
Número de 

titular Indirecto de la participación social del titular directo de la participación derechos 
devoto 

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: 

Número de Número de % sobre el total 
Nombre o denominación 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 SOLÉ 1 o O,OOo/o 

DOl'lA AGNÉS BOREL LEMONNIER 488.402 o 2,23% 

DOl'lA AGNES NOGUERA BOREL 11.331 1.516.045 6,97% 

EUMENES, S.L. 1.299.259 o 5,93% 

3 1 NO RES, S.L. 1.338.169 o 6,11%1 

Nombre o denominación 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 



1 DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 14 GATS, S.L. 1.516.045 1 

0
/ 0 total de derechos de voto en poder del consejo de administración 21,20% 

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: 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes en línea directa descendíente por consanguinidad de primer grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

DOÑA AGNÉS NOGUERA BOREL 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Familiar 

Breve descripción: 

Parientes colaterales por consanguinidad de segundo grado 

Nombre o denominación social relacionados 

3 1 NO RES, S.L. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador único 
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Nombre o denominación social relacionados 

EUMENES, S.L. 

DON ALEJANDRO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Administrador único 

Nombre o denominación social relacionados 

O/BU, S.A. 

DOílA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la sociedad 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOílA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Presidenta de la sociedad 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOílA AGNÉS BOREL LEMONNIER 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su Patronato 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DOílA 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 

Nombre o denominación social relacionados 

FUNOACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA LIBERTAS 7 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Miembro de su Patronato 

Nombre o denominación social 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. 

DON PABLO NOGUERA BOREL 

Tipo de relación: Societaria 

Breve descripción: 

Accionista significativo 

Nombre o denominación social relacionados 

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

DOÑA AGNÉS 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, descríbalos brevemente y 
relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

SI D No IB) 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
descrlbalas brevemente: 

SI D No IB) 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos 
o acuerdos o acciones concertadas, indlquelo expresamente: 

La sociedad no conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas 

A.? Indique si existe alguna persona flsica o jurldica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad 
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identiflquela: 

SI D No IB) 

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(") % total sobre capital social 

914.948 124.986 

(*) A través de: 

Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas 

AL-MUKABIR, S.A. 426 

SELECCIÓN LUX, S.A. 124.986 

Total: 125.412 

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 Junta General de Libertas 7, S.A. celebrada el dfa 6 de mayo de 2014, en relación al tercer punto del orden del dla acordó: 

Revocar Ja 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 Administración, 
por plazo de 5 años, a fin de poder adquirir acciones de la propla compañia, directa o indirectamente a través de sus sociedades filiales, 
en la Bolsa de Valores de Valencia hasta el número máximo de acciones que representen el porcentaje de capital soclal máximo previsto 
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legalmente, al precio mfnimo de 0,50 euros y máximo de 50 euros, asi como para enajenarlas y realizar con ellas cuantos negocios 
jurldicos estén legalmente permitidos, 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 indlsponible 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 Ja existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan 
dificultar Ja toma de control de Ja sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 

SI 0 No [l<] 

A.11 Indique si Ja junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública 
de adquisición en virtud de Jo dispuesto en la Ley 6/2007. 

SI 0 No [l<] 

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 [l<j 

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 [l<] 

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 [l<] 

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 Jos 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 emilidos, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando se obtengan más votos a 
favor que en contra, salvo en los casos en los que legalmente se establezca otra mayorfa para la adopción del acuerdo. 

Se someterán a votación de los accionistas de forma separada aquellos asuntos que sean sustancialmente 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 separación de consejeros. 
b) la modificación de Estatutos Soclales, y la de cada artlcufo o grupo de artlculos que tengan aulonomla propia. 
e) Aquellos asuntos en los que as! se disponga en los estatutos de la sociedad. 

8.4 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 °lo de presencia º/o en 
0/o voto a distancia 

Total 
general física representación Voto electrónico Otros 

06/05/2014 35,24o/o 0,93% 0,00% 0,00% 36, 17°/o 

14/05/2015 35,32% 0,96°/o 0,00% 0,00%1 36,28% 

8.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general: 

SI 0 No [5<) 

8.6 Apartado derogado. 

8.7 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: Gobierno Corporativo 

Junta General 

¡-cJ 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: 

Número máximo de consejeros 10 

Número mfnlmo de consejeros 5 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o Categorla 
Cargo en 

Fecha Fecha 
Procedimiento 

denominación Representante del el consejo 
Primer Úlllmo 

de elección 
social del consejero consejero nomb. nomb. 

DON ENRIQUE LUCAS Independiente CONSEJERO 19/06/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 

ROMANI GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
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Nombre o Categoria 
Cargo en 

Fecha Fecha Procedimiento 
denominación Representante del 

el consejo 
Primer Últlmo 

de elección 
social del consejero consejero nomb. nomb. 

DON RAFAEL FRAGUAS lndependienle CONSEJERO 26/04/2007 28/06/2012 ACUERDO JUNTA 
SOLÉ GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DO/\IA AGNES BOREL Dominical PRESIDENTE 25/05/2000 14/05/2015 ACUERDO JUNTA 
LEMONNIER GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DOÑAAGNES Ejecutivo CONSEJERO 01/02/1988 25/05/2011 ACUERDO JUNTA 
NOGUERA BOREL DELEGADO GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

EUMENES, S.L. DON Dominica! 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 ACCIONJST AS 

j Número 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 categoría: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o denominación social del consejero Cargo en el organigrama de la sociedad 

DOÑA AGNÉS 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 nombramiento 

DOÑA AGNÉS 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: 
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Nombre o denominación del consejero: 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLt: 

Perfil: 

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Número 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 desempefíar 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 vinculas, 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, asi como el carácter de tales consejeras: 

Número de consejeras º/o sobre el total de consejeros de cada tipologfa 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Ejecutiva 1 1 1 1 100,00% 100,00°/o 100,00'Yo 100,00o/o 

Dominical 1 1 1 1 33,00% 33,00o/o 33,00o/o 33,00°/o 

Independiente o o o o O,OOo/o 0,00% O,OOo/o O,OOo/o 

Otras Externas o o o o 0,00% 0,00º/o O,OOo/o O,OOo/o 

Total: 2 2 2 2 33,33°/o 33,33%1 33,33o/1;1 33,00o/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. 

Explicación de las medidas 

No existen medidas al respecto. 
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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: 

Expllcaclón de los motivos 

Ninguna 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación del 
cumplimiento de la polltica de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha 
política 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 2015 dicha polrt!ca. 

C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de Jos 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 Ja 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 todo el consejo, explique a continuación, al menos Jos 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: 

Nombre o denominación social del consejero: 
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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 estatutariamente 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 denominación Denominación social Cargo 
soclal del consejero de la entidad del grupo 

DOilA AGNES BOREL LEMONNIER FINANZAS E INVERSIONES PRESIDENTE 
VALENCIANAS. S.A. 

DOÑA AGNES NOGUERA BOREL PROMOTORA DE INFORMACIONES. CONSEJERO 
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 [!<) 

C.1.14 Apartado derogado. 

C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: 

Remuneración del consejo de administración {miles de euros) 236 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones o 
(miles de euros) 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones o 
(miles 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: 

Nombre o denominación social Cargo 

DONJOSÉTORMOLÓPEZ DIRECTOR ÁREA INMOBILIARIA 

DON JORGE PÉREZ ANTOLI DIRECTOR ÁREA INVERSIONES 

DON JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA DIRECTOR ÁREA INTERNA 

j Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 286 J 
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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 AGNÉS 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 0 
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Descripción modificaciones 

El Consejo de Administración acordó a propuesta de la Comisión de Auditoria y el Comité de Nombramientos, Retribuciones 
y Buen Gobierno, la modificación del Reglamento del Consejo de Administración para su adaptación a la ley 31/2014, de 3 
de diciembre, de modificación de la Ley de Sociedades de Capltal para la mejora del gobierno corporativo. 
Las principales modificaciones son: 
- Adopción del nombre legal de "Reglamento del Consejo, circunscribiéndose su ámbito de aplicación a los consejeros 
e introduciéndose todas las funciones que son fndelegables según ley, además de la relativa a la aprobación de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
- Actualización de las funciones del Presidente y del Secretario del Consejo, introduciéndose la figura del consejero 
coordinador. 
- Acluallzaclón de la regulación de los órganos delegados: Comité de Auditoria y Comisión de Nombramientos, Retribuciones 
y Buen Gobierno. Sus reglas de funcionamiento serán las mismas que las del Consejo salvo en materia de representación. 
- Reuniones del Consejo: se Introduce el mlnlmo de una vez al trimestre, se regula la convocatoria en caso de urgencia y 
siguiendo las recomendaciones, se establece la posibilidad de lncluslón de nuevos puntos en el orden del dfa si lo acuerdan 
la mayoria de los consejeros; asi como la indicación de la palabra "AcuerdoQ en aquellos puntos del orden del dia que lo 
requieran. 
- Actuatizaclón de la regulación de las definiciones de las categorlas de consejeros siguiendo el texto legal y se mejora 
la regulación del cese de Jos consejeros y del deber de lealtad, teniendo en cuenta tanto las exigencias legales como las 
recomendaciones de Buen Gobierno. 
- Adaptación de la regulación de las retribuciones de los consejeros, conflictos de interés, deberes de información y 
relaciones del Consejo, introduciéndose ex novo los dos úlUmos articulos referidos al Buen Gobierno y a la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

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 cual!dad de accionista de la sociedad, pudiendo 
ser designadas tanto personas flslcas como jurldicas, siempre que no concurra en las mismas lncompatibltidad, Incapacidad, 
ni prohibición legal, y ajustándose, en cada caso, a lo impuesto en la legislac!ón 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 los casos de provisión de 
vacantes por cooptación, de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación mercantil apl!cable, en los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Las propuestas de nombramientos o reelección de consejeros que someta el Consejo a Ja consideración de la Junta General 
y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente 
atribuidas, deberán estar precedidas de las correspondientes propuestas y/o informes de Ja Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno y del Consejo de Administración en los términos previstos en la Ley y en el articulo 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 la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al 
acta de la Junta General o del propio Consejo. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancias en acla de 
las mismas siempre que no sean de carácter personal. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, 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 los puestos de consejero independiente. El 
Consejo de Administración extremará su análls!s en la propuesta o Informe que realice para cubrir un puesto de consejero 
independiente , teniendo en cuenta, en todo caso, la previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Buen Gobierno. 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya lranscurrido 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 llenen conferidas legal o estatutariamente y 
conforme a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Los Consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese, se abstendrán de intervenir en las 
deliberac!ones y votaciones que traten de ellas. 

Todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelecclón o cese de consejeros 
serán secretas. 

(Art. 22 de los Estatutos Sociales y Artfculos 20, 22, 23, 24, 25 del Reglamento del Consejo del Administración). 

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 
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La autoevaluación ha dado lugar a un funcionamiento más ágil y eficaz de las sesiones del Consejo de Administración, en 
especial por la mayor dedicación a debatir la estrategia de la compafHa. 

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 que analizó 
los cuestionarios de Jos consejeros, realizó la autoevaluación de su funcionamiento y competencias en sesión del 25 de 
febrero de 2015 llegando a la conclusión del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración que en su puntuación 
global mejora respecto del ejercicio anterior, en especia! por lo que afecta al tratamiento de asuntos monográficos. No 
se ha efectuado un anállsls de la diversidad de género ni el desempeño y aportación de cada consejero. SI se evaluó la 
composición del Consejo las funciones del Presidente, Consejero Delegado y Secretarlo 

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 d!sposicion del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
siguientes casos: 

a) Cuando habiendo sido designados como consejeros dominicales, pierdan esta condición de conformidad 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. 
c) 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 conveniencla 
de sol!cltar al Interesado que ponga su cargo a disposición del propio órgano. En todo caso la dfmls!ón se producirá cuando 
medie sentencia condenatoria por delito grave. 
e) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Admfnislración 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 los 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 compaí'ila o deje de ostentar la representación que tenla habitualmente) o como consecuencia de 
una operación societaria relevante. 
g) Al cumplir los 70 aí'ios en el caso de los consejeros ejecutivos, y 75 aí'ios en el caso de Independientes y otros consejeros 
externos. 

C.1.22 Apartado derogado. 

C.1.23 ¿Se exigen mayorias reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: 

SI D No IKJ 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.24 Explique si existen requisitos especificos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administración. 

SI D No IKJ 

J 
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C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

SI (!g No O 

Materias en las que existe 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 límite a la edad de los 
consejeros: 

SI (!g 

Edad límite presidente: 

Edad límite consejero delegado: 70 afíos 

Edad límite consejero: 75 años 

No D 

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 D No (!g 

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, así 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 estar 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 Admlntstraclón establece que los Consejeros harán lodo lo pos!ble 
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 calegoria, incluyendo en dicha representación las oportunas Instrucciones. 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 especificas. 

Número de reuniones del consejo 8 

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente o 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indíquese el número de reuniones realizadas, sin 
asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y bajo la presidencia del consejero 
coordinador 

1 Número de reuniones 

º' 
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Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del 
consejo: 

Comisión Nº de Reuniones 

COMITÉ DE AUOITORIA 4 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 1 

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 específicas: 

Número de reuniones con las asistencias de todos los consejeros 8 

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00% 

C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que 
se presentan al consejo para su aprobación: 

SI Qg 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: 

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¡ auditoria. 

El Comité de Auditoria, según se recoge en el art. 25 de los Estatutos Soclales, tiene, entre otras, la función de supervisar Jos 
servicios de auditoria interna. 

Más concretamente, el ar!. 16.4b) del Reglamento del Consejo de Administración establece como uno de los cometidos del 
Comité de Auditoria el de supervisar el proceso de elaboración y presentación de la Información financiera de la sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 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 la 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 los mismos criterios, principios y prácticas profesionales que las cuentas anuales con el fin de mantener su 
exactitud, homogeneidad y fiabilidad. 

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 Administración ha de aprobar e lncluJr 
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 la sociedad de manera tal que no haya Jugar 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 Qg 
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Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro: 

Nombre o denominación social del secretario 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 arl. 39 del Reglamento del Consejo de Admlnlslraclón establece que las relaciones del Consejo con los auditores externos 
de la compañia se encauzan a través del Comité de Auditoria. El Consejo de Administración se abstendra de conlratar a 
aquellas firmas de auditoria en las que los honorarios que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al 
5% de sus ingresos totales durante el últlmo ejercicio. El Consejo de Administración Informará publicamente de los honorarios 
globales que haya satisfecho al auditor en lo térn1lnos exigidos por la legislaclón aplicable. 

El Comité de Auditoria se ha reunido en una ocasión con el auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2015 para 
examinar el borrador previo de las cuentas anuales de 2014, dándose cuenta de los trabajos de auditoria, manteniéndose un 
contacto periódico con el auditor durante todo el ejercicio económico. 
Por ullfmo, sei'ialar que la sociedad no ha contratado servlc!os de analistas financieros, bancos de inversión ni agencias de 
catificac!ón. 

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 [)(] 

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 auditoría 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 0 No [)(] 

C.1.38 Indique si el informe de auditoria 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 0 No [)(] 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoria 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 

Número de ejercicios ininterrumpidos 4 4 
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Sociedad Grupo 

Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoria INº de ejercicios que la sociedad 9,52o/o 9,52%1 
ha sido auditada (en º/o} 

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 [!<] 

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 Q<j No 0 

Detalle el procedimiento 

De acuerdo con el art. 12 del Reglamento del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración deberá proveer para 
el buen funcionamiento del consejo, muy especlalmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la información 
necesaria para el ejercicio de su función 

Asimismo el arl. 18 del Reglamento del Consejo dispone que la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, 
que se cursará con una antelación mlnlma de tres dfas, Incluirá siempre el orden del dfa de la sesión y se acompañará de la 
información relevante debidamente resumida y preparada. 

Con objeto de mejorar la Información de los 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, asf 
como de un cuadro de seguimiento de acuerdos del Consejo. Por otra parte, el Comité de Dirección prepara los Informes 
necesarios que se remiten a los Consejeros con una antelación de cinco dlas previa a la celebraclón 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 Reglamento 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 las operaciones soclales. El derecho de Información 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 atenderá las solicitudes del consejero 
facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrado de la organización que 
proceda o arbitrando las medidas para que pueda practicar In sílu las diligencias de examen o revisión que precise. 
la sociedad dispondrá de un "Programa de Orientación" para los nuevos consejeros que se incorporan al Consejo de 
Administración. 
El art. 29 del Reglamento del Consejo incluye entre las oblfgaciones generales del Consejero, la de informarse y preparar 
adecuadamente las reuniones del Consejo 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 (!<] No O 

Explique las reglas 

El art. 24.2 f) 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 articulo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: 
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SI 0 No [>(] 

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 ralz de una oferta 
pública de adquisición, y sus efectos. 

No existen acuerdos signiricatlvos 

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 
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 conlrato del Consejero Delegado se estipula que en el caso de que 
el Consejo de Adminislración de la Empresa no acordase la renovación del cargo de Consejero Delegado 
su contrato quedará automáticamente extinguido lo 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 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 

Nombre Cargo Categoría 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ PRESIDENTE Independiente 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANI VOCAL Independiente 
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Nombre Cargo Categorla 

EUMENES, S.L VOCAL Dominical 

% de consejeros domlnlcales 33,33% 

ºlo 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 17.4 del Reglamento del Consejo de Admlnlstraclon establece: 
Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la Ley o el Consejo de Administración, el Comité de Auditoria tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
a. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
externo, asf como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información 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 cumplimlento 
de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 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 la compañia. 
c. Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, en especial para recibir 
información sobre aquellas cuestlones que puedan poner en riesgo su Independencia, para su examen por el Comité, 
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la audltorfa de cuentas, as! como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la leglslaclón de auditoria de cuentas y en las normas de auditoria. En concreto el Comité 
de Auditoria evaluará Jos resultados de cada auditorfa 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 Comité de Auditoria recabará anualmente de los auditores de cuentas la declaración escrita de su Independencia frente 
a fa sociedad o sociedades vinculadas a ésta directa o Indirectamente, asl como la Información de los servicios adicionares 
de cua!quler 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 cuenlas. 
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 régimen de independencia y de acuerdo con la normativa reguladora de auditoria. 
f. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos 
principales del Informe de la auditoria sean redactados de forma clara y precisa. 
g. Supervisar la eficacia del control Interno de la sociedad, la auditoria Interna y los sistemas de gestión de riesgos, Incluidos 
los fiscales, as! como 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 sobre sus actividades, as! como verificar que 
Ja 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 fiabllldad . 
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 cuestiones 
que afecten a las funciones de este Comité. 
l. Informar en la Junta General de accionlslas 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 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 2014 
- Reunión auditor externo, informe sobre la Independencia del mismo 
- Revisión de Ja información financiera de la compañia a remitir a la CNMV y a la Bolsa Valores de Valencla 
- Propuestas a inclulr 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 2014 
- Revisión normativa Interna 
- Información sobre autocartera 
- Polltica sobre acciones propias 
- Auditoria Interna 
- Revisión de sistemas de Información Interna y sistemas de control Interno y de organización administrativa contable. 
Más detalle en el apartado H.1 
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Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría 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 EUMENES, S.L. 

Nº de años del presidente en el cargo 4 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS. RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO 

Nombre Cargo Categoría 

DON ENRIQUE LUCAS ROMANf PRESIDENTE Independiente 

DON RAFAEL FRAGUAS SOLÉ VOCAL Independiente 

31 NO RES, S.L. VOCAL Dominical 

°lo de consejeros dominicales 33,33o/o 

ºlo de consejeros Independientes 66,67º/o 

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. 

El art. 17 del Reglamento del Consejo de Administración establece lo siguiente: 
Sin perjuicio de los cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno 
tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 
a) Informar sobre los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Adm1nistracion y la selecc!ón de 
candidatos; as! como el estudio de las posibles Incompatibilidades de las personas propuestas. En el caso de existir algún 
tipo de Incompatibilidad 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 competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. 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. 
c) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar 
orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 
d) Elevar al Consejo de Administración 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 accionistas, asr como las propuestas 
para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de accionistas. 
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; asi como de 
aquellas personas cuyo nombramiento 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 las 
Comisiones. 
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 Adm!nlslración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y 
planificada. 
h) Proponer al Consejo de Administración la polilica 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, as! como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, 
velando por su observancia. 
1) Revisar periódicamente 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 retribuciones de los consejeros, elevando propuesta al Consejo de Administración acerca del Informe 
sobre retribuciones de los consejeros en los términos previstos legalmente. 
k) En relación con la retribución de los consejeros independientes, la Comisión velará por que la misma ofrezca, a su juicio, 
incentivos para su dedicación pero no constituya obstáculo para su independencia. 
1) Examinar el cumpllmlento del Reglamento Interno de Conduela de los Mercados de Valores y del presente Reglamento. En 
particular, corresponde a la Comisión: 
- Recibir las comunicaciones que sobre operaciones relativas a Jos valores de la propia Sociedad realicen los destinatarios 
del Reglamento Interno de Conducta. 
- Investigar y apl!car las correspondientes sanciones internas que se deriven de la aplicación del cilado Reglamento. 
m) Informar las transacciones que la Sociedad reallce con algún accionista significativo de la misma. 
n) Informar sobre las operaciones con partes vinculadas. También informará en relaclón a las transacciones que impliquen o 
puedan Implicar coníllcto de interés y, en general, sobre las relaciones de parentesco, societarias o de cualquler otra indote 
entre la sociedad y los miembros del Consejo de Administración, as! como de las existentes con personas a los mismos 
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vlnculadas, as! como dirimir los posibles conflictos de interés que se deriven de la aplicación del Reglamento Interno de 
Conducta o de cualesquiera otras normas. 
o) Evaluar las consultas que los consejeros real!cen a la sociedad en relación con la obl!gación de no compelencia 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.Asimismo, 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) Informar sobre la polltlca de retribuciones de la plantilla de la compañia a propuesta de directivos, revisándolas 
anualmente. 
r) En caso de que el Consejo de Admln!slración decida modificar el Reglamento del Consejo de Administración, informará 
sobre las cuestiones que afecten a fas funciones de esta Con1is!ón. 
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 Informe sobre 
Responsabilldad Social Empresarial, en cumplimiento de las obligaciones legales que competen a la sociedad. 
t) Formular las propuestas que se estimen convenientes, Incluso proponer los cambios necesarios de las presentes funciones 
en aras a mejorar la eficacia de los trabajos de esta Comisión. 
u) Velar por el cumplimiento 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: 

Número de consejeras 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

Número % Número % Número % Número % 

COMITÉ DE AUDITORIA o 0,00% o 0,00% o O,OOo/o o 0,00°/o 

COMISIÓN DE o 0,00% o O,OOo/o o 0,00% o 0,00% 
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 ha introducido su regulación en el ar!. 25bls de los Estatutos Sociales y en el art 17 del Reglamento del Consejo. 
2015 es el DÉCIMO año en que la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno elabora un Informe de 
Autoevafuación y Actividades desarrolladas durante el ejercicio, el cual ha sido elevado al Consejo de Administración, para su 
incorporación, en su caso, de lodo 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 Adminíslración, en las Normas 
de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, aprobadas en la seslón 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. 

Durante el ejercicio 2015 se han producido modificaciones en el texto del Reglamento del Consejo de Administración en 
el art. 16 que corresponde al Comité de Auditorfa para adaptarlo a la leglslaclón vigente, no se han hecho cambios en las 
Normas de Funclonamienlo y Contenido de las Comisiones. 

2015 es el décimo 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. 

C.2.6 Apartado derogado. 
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[~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 art. 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 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, asl 
como de las existentes con personas a los mismos vinculadas, asl como dirimir los posibles conflictos de interés que se deriven de la 
aplicación del Reglamento Interno de Conduela o de cualesquiera otras normas. 

También corresponde a dicha Comisión evaluar las consultas que los consejeros realicen a la sociedad en relac!ón con la obligación de 
no competencia y el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la compai'ifa en beneficio propio. 

Asimismo, en el Reglamento del Consejo de Administración, en los artfculos 31, 32, 33, 34 y 35 se regulan las concretas obligaciones 
de los consejeros y del Consejo de Administración en materia de operaciones vinculadas, conflictos de interés y transacciones con 
accionistas significativos. 

Sin perjuicio de otras delegaciones que llene 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 
lo 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 vinculados. vinculadas"). Dichas operaciones vinculadas deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, 
previo Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (que asimismo tiene la responsabilidad de informar sobre 
las transacciones que impliquen o puedan lmpllcar confHctos de intereses), en su caso, del Comité 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 sala de 
reuniones mientras el Consejo de Administración delibera y vola sobre ellas (art. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración). 
En cuanto a las operaciones intragrupo 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 Conducta 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 cuantla 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 lodo caso, se Informará de cualquier operación íntragrupo realizada con entidades establecidas en 
países o territorios que tengan la consideración de paralso 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 art. 29.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración de libertas 7 establece que el consejero deberá anteponer los Intereses 
sociales de la compai'iia en las decisiones que se adopten en el seno del propio Consejo de Administración, frente a sus intereses 
propios o los 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 conflicto de Interés conforme a lo 
legalmente establecido. 
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El arl. 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Libertas 7 establece: 

1.- Los consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones 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 comunicar al Consejo de Admfnistraclón, 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 asi se admita, la sociedad podrá dispensar las prohibiciones de conflicto de interés en casos 
slngulares autorizando la realización por parte del administrador o una persona vinculada de una determinada transacción con la 
sociedad, el uso de ciertos activos soclales, 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 Reglamento Interno de Conducta en Materias relacionadas con el mercado de Valores, en su apartado 8, recogen los 
principios que deben regir la actuación de los Consejeros en Jos supuestos en que se produzca una situación de conflicto de interés con 
la compañia. 
8.1) Los destinatarios comunicaran a la sociedad los posibles conflictos de Interés con la sociedad a que estén sometidos por sus 
relaciones personales con terceros, con personas vinculadas, por el propio patrimonio o por cualqu!er otra causa que razonablemente 
pueda considerarse generadora de un conflicto de interés. Igualmente, deberán mantener permanentemente actualizada esta 
Información. 
8.2) En relac!ón a ello y sin perjuicio de Ja genérica obligación de comportamiento leal derivada de la normativa mercantil y laboral, 
tendrá la consideración de conflicto de interés la ejecución de todo Upo de operaciones que afecten a valores, estén estos o no admitidos 
a negociación en un mercado organizado, de compañfas dedicadas al mismo tipo de negocio o sector de actividad de la sociedad. 
A los efectos del presente reglamento, se considerará que exlste un conflicto de interés derivado del propio patrimonio cuando tal 
conflicto guarde relac!ón 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. 
8.3) La información mencionada en el apartado 8.1 se mantendrá permanentemente actualizada, para lo cual, los destinatarios deberán 
poner en conocimiento de la sociedad lan pronto como se produzca o tengan conocimiento del mismo, todo hecho que, de acuerdo con 
lo preceptuado en el presente reglamento, pudiera ser generador de un conflicto de interés. 
8.4) Cuando los destinatarios se encuentren sometidos a algún conflicto de interés, con independencia de las medidas que la sociedad 
decida adoptar, sus actuaciones se atendrán a las siguientes pautas: 
a) Independencia: actuarán en todo momento con tola! lea liad a la empresa y con Independencia de sus propios intereses o de Intereses 
ajenos; 
b) Abstención: se abstendrán de lnleivenir o influir en la loma de decisiones que puedan afectar a las personas, entidades o valores con 
las que exista conflicto de inlerés; 
c) Confidencialidad: 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 normas internas que resulten de aplicación a los deslinatarios que ostenten la 
condición de consejeros. 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

SI 0 No IKJ 

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 fllial cotizada, y entre ésta y las demás ernpresas 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 

[~_]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. 
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La gestión del riesgo es parte fundamental de la estrategia del Grupo, estando Implementado 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 controles 
cuya revisión ha de Incluirse en el Plan de Auditoria Interna 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 la 
polllica 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 la 
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 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 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 
y de otras actividades illcilas, asi como sobre el cumplimiento de la normativa relativa a prevención del blanqueo de capitales) de los 
distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros; los procedimientos de control interno 
de los sistemas de información (seguridad de acceso, control de cambios, continuidad operativa y segregación de funciones); asf como 
los 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 afectar de modo material a los 
estados financieros. 

Adicionalmente, se ha designado un Responsable de Cumplimiento, dada la necesidad de gestionar Jos riesgos de cumplimiento, siendo 
el encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimlento del modelo de prevención. El ámbito de Cumplimiento contempla los 
riesgos asociados al cumpllmfento de Ja normativa interna y externa que afecta a la Sociedad. 

Puesto que el Sistema de Gestión de Riesgos está implementado a nivel de área de negocio o actividad, resulta de esencial importancia 
la labor efectuada por el Comité de Dirección, as! como por el Comilé de Inversiones, y el Comité Inmobiliario, tal y como se concreta en 
la descripción de riesgos incluida en el presente Informe. 

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 la propia naturaleza del negocio. 

B. Riesgos estratégicos. 

Los riesgos estratégicos, pueden suponer pérdidas ocasionas por definiciones estratégicas Inadecuadas, asl como 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 ineficiencia en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. 

C. Riesgos financieros. 

- Riesgo de tipo de interés. 
- Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo. 
- Rlesgo 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. 
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La entidad no cuenta con un nlvel de tolerancia al riesgo. 

E.5 Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

Durante el ejercicio 2015 se han malerializado alguno de los riesgos inherentes a la actividad de Libertas 7, motivados por el propio 
desarrollo de las operaciones, el negocio y el actual entorno económico, por lo que ha sido necesario dotar provisión por las minusvaHas 
generadas en determinados valores de la cartera de Bolsa. 

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos 
los fiscales. 

Los planes de respuesta y supeivisión se van materializando del siguiente modo: 

A. Rlesgos 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 relaclón 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 supeivisión 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. 

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 quincenalmente los Informes elaborados por los analistas sobre los distintos valores, adoptando 
los acuerdos pertinentes sobre las propuestas de Inversión o deslnverslón. Semestralmente se efectúa una revisión completa sobre la 
estrategia general de Ja gestión de la cartera con el apoyo de un equipo externo especialista en macroeconomla. 

El Consejo de Administración realiza un seguimiento mensual de Jos 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 slgnfficatlvas. 

- Promoción Inmobiliaria 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 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 
lnmoblllario donde se revisa la evolución de las venias y las negociaciones mantenidas con las entidades financieras con el fin de 
liquidar el stock. 

Ad!clonalmente, se ha creado otros mecanismos que permiten controlar los postbles riesgos jurldlcos relacionados con la actividad 
Inmobiliaria. Estos mecanismos consisten, principalmente, en un seguimiento post venia personalizado realizado por el departamento 
técnico que ha permitido reducir sustancialmente la litigios!dad relacionada con posibles deficiencias del producto. 

As! mismo, se establece una revisión anual de los sistemas de coberturas de seguros sobre los bienes propiedad de la compañia, as! 
como revisiones periódicas de las condiciones de seguridad, y salubridad de cada edlficio, 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 forma quincenal por 
el Comité Inmobiliario y mensualmente 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 cuenta con el ya aludido Departamento de Auditoria Interna, 
apoyado por el resto de departamentos de la 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 supeivlsa mensualmente las proyecciones de liquidez de 
la Sociedad. Libertas 7 determina las necesidades de Uquldez utilizando previsiones de tesorerla con horizonte de 3 meses, además del 
presupuesto anual. Realiza posteriormente un seguimiento mensual y actualiza 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 Identificar y gestionar los 
riesgos a los que se enfrentan las entidades del Grupo, de forma que se aseguren los objetivos corporativos eslabfecidos. 
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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 de las 
medidas 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 cumplimiento 
y eficacia de las politlcas corporativas y proporcionando información independiente sobre el modelo de control, bajo la 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 características de, al menos: 

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 articulo 5 del Reglamento del Consejo de Administración establece las funciones lndelegables de este órgano, entre las 
que se encuentran la formulación de las cuentas anuales, la aprobación de la información financiera regulada y la politlca de 
control y gestión de riesgos. 

Por su parte el arUculo 16 del Reglamento del Consejo eslablece las funciones básicas del Comité de Auditoria, destacando 
las siguientes: 

- Supervisar la 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. 
- 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 audltorla Interna. Velar por la Independencia y eficacia de la función de auditoria interna, asl 
como verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

El Estatuto de Auditoria Interna de LIBERTAS 7, S.A. aprobado por el Comité de Auditoria y en Consejo de Adminislración 
en el año 2013, define las funciones y competencias de la Auditoria Interna de la compañia, señalando como principales 
funciones del Auditor 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) 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 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 Auditoria 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 malarias 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: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir 
claramente las lineas 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 Área 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 da los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
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perlmetro 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 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 organigrama que refleja la estructura organizativa de 
la empresa. En este sentido, en el ámbito de Control Interno, se ha elaborado una descripción detallada de los puestos de 
trabajo y funciones de cada departamento, que definen claramente las lineas de actuación, responsabilidad y autoridad 
a los efectos de garantizar el cumplimiento de lodos los requisitos normativos vigentes que afectan a la elaboraclón 
de la Información financiera en la entidad y grupo consotidable, 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, principios y valores incluldos 
(indicando si hay menciones 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 Nombramientos, Retribuciones 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 Ético forma 
parte de la poHtlca de Buen Gobierno de la compañia y establece las pautas generales que deben regir la conducta 
de la compañia, sus filiales y de todas las personas que la Integran en el cumplimlento de sus funciones y en sus 
relaciones comerciales y profesionales, actuando de acuerdo con las leyes y respetando los principios éticos comúnmente 
reconocidos. 

El Código Ético se concibe como una gula que permila a sus destrnalar!os asentar su Identidad en el medio·largo 
plazo, sobre los valores éticos más generales de prudencia y justicia, que permitan tomar decisiones que posiblliten a Ja 
empresa ser viable a largo plazo y competitiva. El Código Ético se comunica a las personas destinatarios del mismo, con 
Independencia de su pub/lcaclón en la web societaria, eslando sujeto a actuallzaclón. 

El Código Ético contempla como principios rectores generales, los siguientes: libertad, independencia, responsabilidad 
más allá de las obligaciones normativas; lnlegrldad, honestidad, honradez, rigor en el ejercicio de su actividad; Veracidad, 
compromiso y transparencia de la Información; Gestión responsable, eficlenle 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 los 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, 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 asimismo a la entrega u ofrecimiento por parte de los desllnalarios 
del Código de Conducta, de regalos, atenciones u otro Upo de dádivas no permitidos. Estando obligados a comunicar 
al responsable de auditoria interna todos aquellos regalos, atenciones u otro tipo de dadivas que hubieran recibido. En 
particular, los Destinatarios no podrán enlregar u ofrecer regalo o atención alguna, a autoridades o funcionarios con los 
que tuviere trato por motivo de su relación con la Sociedad. 
- En lo 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 suficlenles, 
aplicando los procedimientos establecidos internamente para proteger Ja Información reservada y confidencial de cualquier 
riesgo Interno o externo de acceso no consentido, manipulación o destrucción. 

Las Normas de Conduela Incluidas en el Código Ético se completan con normas que se aptlcarán 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 mlsmo, corresponderá al Responsable de Auditoria Interna y a la Secretarla 
General. 

Es competencia de la Secretarla General atender las consultas que se cursen por el Responsable de Audilorla Interna 
en relación al cumptimfento del Código Ético e informar periódicamente al Consejo de Administración y, en su caso a las 
Comisiones sobre el seguimiento y cumpllm!ento se las normas por parte de los destinatarios. 

En el supuesto de que un Destinatario tenga conocimiento de la exislenda de Indicios razonables sobre la comisión 
de alguna irregularidad o de algún acto que contravenga las disposiciones del Código Ético, podrá informar por 
escrito direclamente a la Secretarla General que lo pondrá en conocimiento del Comité de Auditoria y/ Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno o emplear el procedimiento del Canal de Denuncias que LIBERTAS 7 
tiene Implantado, bajo la supervisión del Comité de Auditoria. 

La identidad del denunciante tendrá la consideración de información confidencial, sin que en ningún caso pueda ser 
adoptada ningún tipo de represatla por parte de LIBERTAS 7 en contra de aquel que comunicó Ja actuación presuntamente 
anómala, salvo en los supuestos de denuncias falsas, mala fe o abuso. 
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Cuando LIBERTAS 7 determine que un Destinatario 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 prevlslo en 
la leglslación aplicable. 
Por último, el Código Ético, junto con el resto de documentación corporativa de carácter públ!co resalla el compromiso 
de LIBERTAS 7, S.A. con el Buen Gobierno, la transparencia en la elaboración y divulgación de la Información y Ja 
responsabilldad social. 

• Canal de denuncias, que permita la comunicación 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 Comité de Auditoria acordó la puesta en marcha de un canal de denuncias, estableciendo un mecanismo que permitiera 
el envfo 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 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 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. 

• Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión de la 
información financiera, así como en la 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 formalización y actualización periódica. 

Por Secretaria General se Informó a los responsables de los distintos departamentos as! como a los miembros del 
Consejo de Administración de los cambios normativos en materia de revisión financiera, SCllF, as! como sobre las 
recomendaciones de la CNMV. Asimismo, el Comité de Auditoria encargó a un consultor externo 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 características 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!im!ento del SCllF de Libertas 7, S.A., el Comité de Auditoria encargó a un 
auditor externo un informe de "Diagnóstico del SCllF~, que tuvo como objeto analizar el grado actual de cumplimiento del 
SCllF {Sistemas de Control Interno sobre la Información Financiera), en relación con los principios y buenas prácticas 
de actuación y los indicadores básicos propuestos por la CNMV (16 ltems), con la finalidad de determinar las lfneas de 
actuación y su grado de prioridad. Y ya en pasados ejercicios se estableció un seguimiento de las lfneas de actuación de 
prioridad alta y media. 

Los componentes de control interno analizados, son los del marco de referencia propuesto en el documento de la CNMV, 
partiendo del modelo establecido por el "Informe COSOn lomado como referencia por las organizaciones para eValuar su 
sistema de control interno, gestión de riesgo, fraudes y ética empresarial. Asf, se han considerado elementos esenciales 
para la Implementación de un control Interno eficaz: entorno de control; valoración de riesgos; actividades de control; 
Información y comunicación; asi como el monitoreo o supervisión de la información. 

Libertas 7, S.A., dispone de un sistema de Identificación y evaluac!ón de riesgos del control Interno de la Información 
financiera, y dicho sistema se encuentra formalmente documentado. 

Este análisis de riesgos se realiza por áreas de negocios. Para ello con carácter previo, resulla fundamental la 
representación de cada tipo de operación (para cada área de negocio, área de actividades} mediante flujogramas, y 
la descripción mediante narrativos del flujo de procesos en la elaboraclón de la información financiera, de inicio a fin, 
señalando las áreas involucradas en el mismo. Esto permite además, idenliílcar los epfgrafes contables más relevantes, 
Identificar las cuentas y desgloses significativos y señalar los procesos relevantes asociados a Jos mismos, asi como 
Jos principales tipos de transacciones dentro 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. 
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De esta manera se llega a la elaboración de matrices 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. As! 
para cada área de actividad, se Identifican los epfgrafes contables más relevantes, identificadas las cuentas y desgloses 
significativos, se esludia para cada uno de los epfgrafes el subproceso o actividad al que se refiere, se analiza el Upo 
de riesgo o riesgos en que pueden incurrir; se establecen controles al objeto de mitigar dichos riesgos, para por último 
monitorizar el resultado. A estos efectos, los riesgos se engloban dentro de un rango de categorlas por Upologfa, entre las 
que se encuentran Incluidas las de errores y fraude tanto internos como externos. 

Por otra parte, 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 mapa de Jos riesgos 
que más podrlan afectar a la Sociedad. Se describe la Upologla de todos los riesgos asociados a cada actividad y se 
identifica de forma especifica los relacfonados 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. 

Se consideran los eplgrafes contables significativos, tomando como tales aquellos con mayor saldo hasta alcanzar 
la cobertura mlnima del 85% sobre el total activo, pasivo, ingresos o gastos, según corresponda, teniendo en cuenta 
adiclonalmente determinados eplgrafes que por su naturaleza podemos entender de riesgo inherente. 

Se Incluye un detalle por epfgrafe contable significativo y proceso de negocio asociado, del conjunto de riesgos y 
actividades criticas, IJgados 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 comparabi11dad; y derechos y obl!gaclones. 

Anualmente, se procede a la revisión y actuallzaclón de riesgos y a la revisión de los controles que atenúan los mismos. 

La existencia de un proceso de identificación del perfmetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales 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 perlmetro de consolidación del Grupo, que es revisado 
y actualizado mensualmente por el director de Area Interna y responsable de la consol!dación, con la correspondiente 
supervisión trimestral del Comité de Auditoria, que es el órgano encargado de supervisar la adecuada delimitación del 
perlmetro de consol!daclón y la correcta aplfcaclón de los criterios contables, con el apoyo del auditor 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, reputaclona!es y de otro tipo, que pudieran tener 
un impacto significativo en la Información financiera son gestionados y evaluados según la polllica de Gestión y Control de 
riesgos. Existe un Mapa de Riesgos que permite observar y estudiar la totalidad de los posibles riesgos, se configura como 
la herramienta que permite organizar la información 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 la entidad supervisa el proceso. 

El sistema, junto con los riesgos significativos, lanto los que afectan a la elaboración de la información financiera, como 
de cualquier otra tipologfa son supervisados por el Comité de Auditoria, para su posterior información al Consejo de 
Administración. 

F.3 Actividades de control 

Informe, señalando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 
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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, asi 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 actividades y controles de los 
distintos tipos de transacciones, tal y como se desarrolla en e punto F.2.1. La compañia posee flujogramas 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 ta loma de decisiones (Planes de negocio, Planes estratégicos, Presupuestos y Seguimiento 
de presupuesto, etc.). 

A partir de la descripción de los flujos de actividades y controles de los procesos idenliflcados como significativos en cada 
unidad de negocio, se Identifican los riesgos clave y los controles asociados. La documentación de las actividades de conlrol 
se realiza en matrices de riesgos y controles por proceso. 

En relación a la revisión y autorización de la información financiera, la polllica de Control y Gestión de Riesgos, contempla los 
procedimientos relativos a la elaboración de la misma, determinando los responsables de Ja función financiera que identifican 
y evalúan entre otros, los riesgos en la elaboración de la citada información, bajo la supervisión del auditor interno de la 
compañia. Siendo responsables para cada área de actividad y en función del proceso, el Comilé Inmobiliario, el Comité de 
Inversiones y el Comité de Dirección. La Información se reporta por el Director del Area Interna, con la 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 la 
información financiera, cumplimiento de las normas aplicables y salvaguarda de los activos de Ja empresa. 

Con la implementación de estos controles y revisiones, se prevé, con la suficiente antelación, la corrección de la información 
financiera a publlcar en los mercados. 

F.3.2. Politicas 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 datos, as! como asegurar su funcionamiento, la política 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 utilizadas en la generación de 
información financiera. La compañia cuenta con una Polltica de Seguridad que abarca aspectos referentes a seguridad flsica, 
seguridad en el proceso de datos y seguridad de usuarios, Entre las medidas más relevantes se encuentran los controles de 
acceso y perfiles 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 relación con las actividades subcontraladas a terceros, la empresa tiene subcontratados los Servicios Informáticos. 
Los responsables directos son los responsables de cada Area, Area Interna con relación a Servicios Informáticos y 
Área Inmobiliaria con respecto a Tasaciones. Siendo supervisados a su vez por el Comité de Dirección, así como por el 
Departamento de Auditoria Interna. Las actividades de supervisión se encuentran reflejadas en la documentación descriptiva 
de flujos y actividades de la unidad de negocio descrita. 

F.4 Información y comunicación 

Informe, señalando sus principales caracterlsticas, si dispone al menos de: 
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F.4.1. Una función especifica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de politicas 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 actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la entidad. 

Et encargado de definir y mantener actualizadas las polilicas contables de la compañia es el Departamento de Area Interna, 
asf mismo, le corresponde resolver dudas de su interpretación, con la asistencia y supervisión de Auditoria Interna. 

La comunicación es fluida para un adecuado desempeño de las funciones y responsabilidades. 

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., uli1izan el mismo sistema de captura y elaboración de 
Información Financiera (PRINEX). Al tratarse de un grupo de sociedades dónde el Departamento de Area Interna se 
encuentra centralizado, la elaborac!ón de Ja Información financiera es realizada por el mismo equipo de responsables para 
todas las sociedades que lo engloban, lo que garantiza la homogeneidad de la Información. 
El Departamento de Área Interna es el responsable de agregar, homogeneizar y reportar Ja Información financiera, utilizando 
los sistemas y apllcaclones establecidos para elfo. 

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

Informe, señalando sus principales características, al m,enos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCllF realizadas por el comité de auditoría asJ 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 cumplim!ento de los requisitos normativos, el perfmetro de consolidación y la correcta aptrcaclón de 
los criterios contables en la información periódica a publlcar 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 2015 elaboró el citado plan anual de trabajo que fue 
examinado por el Comité de Auditoria donde se detallaban Jos trabajos a realizar en relaclón 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 resullados obtenidos, Indicándose los 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 elaboraclón de la información 
financiera con motivo de las publicaclones trimestrales, semestrales y anuales; con auditoria interna, para el seguimiento de 
los resultados del sistema SCllF, y con el auditor externo de la compañia para conocer la planificación y resultados de los 
trabajos de auditoria de las cuenlas anuales. 

El Comité de Auditoria Informa previamente al Consejo de Administración antes de la aprobación por éste de la Información 
financiera de la compañia para su posterior remisión a la CNMV y a la Bolsa de Valores de Valencla. 
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As!, los servicios de Auditoria Interna de Libertas 7, S.A. se encuentran estrechamente ligados a la elaboración y seguimiento 
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 significativo en la información financiera se incluyen en el informe de 
auditoria Interna que anualn1ente se presenta al comité de Auditoria. 

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NT A), la función de auditoria interna y otros expertos puedan 
comunicar a la alta dirección y al comité de auditoria 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 los sistemas internos de control interno y 
gestión de riesgos y supervisar su eficacia, asf como discutir con los auditores de cuentas las debllldades del sistema de 
control Interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. 

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 auditoría 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 deberla incluir el informe correspondiente como anexo. En 
caso contrario, deberla informar de sus motivos. 

La sociedad no ha sometido a revisión por auditor externo la Información del SCllF, por no considerarlo 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. 

[~cr]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. 
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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 Qg Explique O 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con 
precisión: 

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, asl 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 D Explique O No aplicable Qg 

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 Secretaria por indicación de la Presidenta explicó los cambios más importantes 
introducidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General para su adaptación a la Ley 3/2014, de 3 de diciembre por 
Ja que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, Indicando que se Iba a proceder a modificar 
el Reglamento del Consejo, teniendo en cuenta el nuevo código de Buen Gobierno de las sociedades colizadas. 

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 Qg 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 Qg Cumple parcialmente O Explique O 
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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 auditoría sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa. 

Cumple O Cumple parcialmente IBJ Explique O 

la sociedad publica en su página web: 
- El Informe de actividades del Comité de Auditoria. 
- El Informe de actividades de la Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. 
- El Informe sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

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<J 

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 auditoria 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<J Cumple parclalmente 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<J Cumple parcialmente D 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 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. 
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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 O Explique O No aplicable [><] 

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 polltica 
sea estable. 

Cumple O Cumple parcialmente D Explique O No aplicable [><] 

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 guie 
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. 

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, según corresponda, los legítimos 
intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que 
puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en 
su conjunto y en el medio ambiente. 

Cumple [><] Cumple parcialmente 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 O Cumple parcialmente O Explique [><] 

El Consejo de Administración de Libertas 7, S.A. tiene previsto aprobar en el ejercicio 2016 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 mayoría del consejo de 
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta 
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la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad. 

Cumple [><] Cumple parcialmente D 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 sí. 

Cumple [><] Explique O 

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando Ja 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 [><] Explique D 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, Ja 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 Ja que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros 
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vlnculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores 
reelecciones. 

e) Acciones de la compañia, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple [><] 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 D Explique D No aplicable [><] 

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. 
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Cumple O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable 0 

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. 

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, asf 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 parclalmente 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 O 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 
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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 Nombramiento, Retribuciones y Buen Gobierno se asegura de la disponibilidad de los Consejeros no ejecutivos 
como condición necesaria para el desempeno de su cargo. Planteado el sentido de esta recomendación en el seno del Consejo de 
Administración y atendida la Composición del Consejo de Administración, no se ha considerado necesario establecer un número máximo 
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 día 
inicialmente no previstos. 

Cumple [3<J Cumple parclalmenle 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 as! lo exigieran las 
circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa. 

Cumple [3<J Cumple parcialmente D 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 
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consentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 
constancia en el acta. 

Cumple IBJ 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 IBJ 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. 

Cumple IBJ 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 ~ 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 IBJ 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. 
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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 ~ Explique O 

No se cumple la letra e) evafuacfón del desempeño 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 O Cumple parcialmente O Explique O No aplicable [!<] 

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 parclalmenle O Explique O No aplicable [!<] 

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 parclalmente O Explique O 

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoria, se disponga de una unidad que asuma la función de 
auditoria 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 auditoria. 

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 auditoria 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 auditoria interna; 
proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, 
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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 auditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

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 límites a la concentración del negocio del auditor 
y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores. 

Cumple 0 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 0 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 0 

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, políticos 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 0 Cumple parcialmente O Explique O 
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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 Ja 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 polftica definida por el consejo de administración. 

Cumple [J:g Cumple parcialmenle O Explique O 

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones -o de Ja 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 mayorla de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [J:g 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 [J:g 

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 Jos 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 [J:g Cumple parclalmente 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 polftica de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, asl como garantizar que su 
remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos 
directivos de Ja sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen Ja 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. 
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Cumple [5<) 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 [5<) Cumple parcialmente 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 
legalmente 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. 

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 [5<J Cumple parclalmente 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 polltica 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 polltica 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 ~ Explique O 
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El Consejo de Adminlslración a través de la Con1isión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno tiene pendiente las funciones 
de las lelras 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 politica 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. 

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 parcialmente IBJ Explique O 

El Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno no ha podido abordar durante 
el 2015 todas las funciones descritas en el apartado, si bien ha revisado y aprobado un nuevo Código tuco de la compañia. 

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 metodologias 
aceptadas internacionalmente. 

Cumple IBJ 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. 

Cumple IBJ Explique O 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento 
de la sociedad y al desempeño personal, así 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 IBJ Cumple parcialmente O Explique O 
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58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas 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 compañía 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 procedimientos 
internos de la sociedad y de sus políticas 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 
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente 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 período de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de 
rendimiento previamente establecidas. 

Cumple IBJ Cumple parcialmente D 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 IBJ 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 IBJ 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 IBJ Cumple parcialmente 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 IBJ Cumple parcialmente D Explique O No aplicable O 
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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 [!<] Cumple parcialmente O Explique O No aplicable O 

[~]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. 

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: 
Duranle el ejercicio 2015 el grupo ha adquirido 8.136 Acciones de Ja sociedad dominante Libertas 7, adquisición que al no 
representar el 1°/o del capital social no se ha comunicado a la C.N.M.V. 

En relación al eplgrafe C.1.2 se hace constar que: 

- la fecha del primer nombramiento de Oª Agnés Borel Lemonnier como vocal del Consejo de Administración de libertas 7, S.A. es 
el 25-05-2000. La fecha de su nombramiento como Presidente del Consejo de Administración de Libertas 7 es el 30-03-2006. La 
fecha de su último nombramiento como vocal del Consejo de Administración es el 14-05-2015 

En relación al ep!grafe C.1.3 se hace constar que: 

Ningún accionista significativo ha propueslo formalmente a Oª Agnés Borel Lemonnier como consejero. Su posición en el Consejo 
de Administración es representativa de la naturaleza famillar de la compañia a través de los accionistas significativos, D. Alejandro 
Noguera Borel, Dª Agnés Noguera Borel y D. Pablo Noguera Borel, de los que es pariente en linea recia ascendente en primer 
grado. 

En relación al epfgrafe C.1.8 se hace constar que: 

No se han producido peticiones formales de presencia en el Consejo de Administración procedentes de accionistas a los que se 
refiere dicho epigrafe. 

En relación al eplgrafe 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. 

Oª Agnés Noguera Borel es Secretario no Consejero de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 

En relación al eplgrafe C.1.16 se hace contar que uno de Jos directivos percibió en 2015 la cantidad de 7 ,6 mil euros en concepto de 
variable retributiva por el Plan de Incentivos de 2014. 

En relaclón al eplgrafe C.1.26, Ja edad limite de Jos 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 dominicales. 

En relación al epfgrafe C.2.1, se hace constar que en el art 17 del Reglamento del Consejo de Administración se establece: 

~7 
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En relación a la Comisión de Auditoria, además de !o 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 elfos será designado teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas. El Comité de Audilorla 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 lranscurrido el plazo de un 
año desde su cese. 
2. El Presidente del Comité de Auditoria convocará el mismo, formará el orden del dia de sus reuniones y dirigirá los debates, 
procurando Ja participación de todos sus miembros y conciliando 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 especialn1ente 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. 
5. 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 necesariamenle a preparar la Información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro 
de su documentación pública anual 
6. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Comité de Auditoria y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la Información de que disponga. También podrá 
requerir el Comité de Auditoria Ja asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas. 
7. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la compañia que fuese requerido, estará obligado a asistir a las sesiones 
del Comité de Auditoria y a prestarle debidamente su colaboración y acceso a la Información de que disponga. También podrá 
requerir el Comité de Auditoria la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas 
8. Las actas de las reuniones del Comité de Auditoria se entregarán a lodos los consejeros en la siguiente sesión del Consejo que 
se celebre Iras la celebración de la correspondiente sesión del Comité. 

En relación a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, además de lo indicado en dicho apartado, lo 
siguiente: 
2. El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno convocará la Comisión, formará el orden del 
dfa de sus reuniones y dirigirá los debates, procurando la participación de todos sus miembros y conclllando posturas encontradas 
dentro de lo posible. 
3. Los miembros de la Comisión serán retribuidos con la percepción de una dieta por asistencia. La mayor 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. 
5. La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno podrá consultar al Presidente y al primer ejecutivo de Ja 
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos ejecutivos. 
6. 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 propuestas y siempre que resulle conveniente para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
7. Las actas de las reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se entregarán a todos los 
consejeros tras Ja celebración de la correspondiente sesión de la Comisión, una vez reciban el visto bueno del Presidente de Ja 
Comisión. 

En cuanto a las actuaciones más importantes durante el ejercicio de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno: 
- Revisión del Informe de Gobierno Corporativo 
- Aprobación del Informe de Actividades 2014. 
- Conclusiones autoevaluación, informe de actividades e información cumplimiento reglas de Buen Gobierno. 
- Propuestas retribuciones variables 2014 y Plan Incentivos 2015. 
- Contrato de la Consejero Delegado. 
- Propuestas a Incluir en la convocaloria de la Junta General. PollUca de Remuneraciones. Informe de Retribuciones. 
- Revisión del informe de responsabilidad social empresarial 2014. 
- Revisión de la normativa interna. 

Asimismo se índica que por problemas técnicos del formulario del IAGC de la CNMV el Consejero miembro de la Comisión de 
Auditoria que ha sido designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad no es EUMENES, 
S.L. tal y como aparece sino D. Rafael Fraguas Solé 

En relación al eplgrafe D.6 se hace constar que en sesión del 24 de febrero de 2016 el art 8 del Reglamento Interno de Conducta en 
Materias relacionadas con el mercado de Valores ha sido modificado y actualmente es el art. 9. 
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 Secretaría no consejera 

En relación al apartado G.20, se hace constar que: 

Aunque el supuesto descrito en la recomendación no ha acontecido en 2015, las preocupaciones que puedan manifestar 
los 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. 23, 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 Información adicional: 
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1.- No existen pactos parasoc!ales. 
2.- Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de Jos 
estatutos de la sociedad son las que a continuación se exponen. 

- Nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración. 

El artículo 22 de los Estatutos Sociales y los arllculos 20,22,23,24,25 de las Normas de Funcionamiento y Organización del Consejo 
de Administración, establecen la siguiente regulac!ón: 

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 ajustándose, en cada caso, a Jo 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 conformidad con las previsiones 
contenidas en la legislación mercantil apllcable y en las Normas del Consejo de Admlnislración. 

Las propuestas de nombramiento 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 cooptación 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 Administración y la Comisión de Nombramientos, 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 los puestos de consejero Independiente. El Consejo 
de Administración extremará su anállsis en la propuesta que reallce para cubrir un puesto de consejero independiente de tal manera 
que se excluya a aquellas personas que tengan alguna relación con la gestión de la compañfa o se hallen vinculadas por razones 
famlliares, profesionales o comerciales con los consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la compañia, a efeclos de avilar 
que estas posibles situaciones de hecho no supongan un menoscabo para su calificación como independiente. 

Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter 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 
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 Administración 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 periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decidan la Junta 
General o el Consejo de Administración en et 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 las 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 partlcular Jos relativos a la posibilidad de emitir o recomprar 
acciones. 

Dª Agnés Borel Lemonnier tiene atribuidos poderes generales solidarios. 
Dª Agnés Noguera Borel tiene atribuidos poderes mancomunados. 

El 20 de junio de 2011 Libertas 7, S.A. se adhirió a la Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Como entidad firmante se 
comprometió a implantar en la gestión de negocio las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos humanos, a las 
normas 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.pactomundfal.org. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha 24/02/2016. 

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente Informe. 

SI D No IB) 
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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 B.1.B DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/l 9B8, DE 28 DE JULIO, DEL 
MERCADO DE VALORES. 

El Consejo de Administración de libertas 7, S.A., en su reunión celebrada el 
día 24 de febrero de 2016, declara que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2015, 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 Jos principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan. 

DILIGENCIA que extiende la Secretaria del Consejo de Administración, para 
hacer constar la firma de la Declaración de responsabilidad anterior por parle 
del Consejo de Administración de forma unánime, en su reunión celebrada el 
día 24 de febrero de 2016, junio 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 2015, 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 Ja 
siguiente página de esta diligencia. 

De todo ello doy Fe. 

' 

En Valencia a 24 de febrero de 2016. 
Fdo. Dña. Eisa Andres Sanchis 
Secretaria del Consejo de Administración. 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LIBERTAS 7, S.A. 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2015. 

Dª Agnes Borel Lemonnier 
Presidenta 
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3 1 no res-S:t:;1epreser¡f(\aa por 
D. Pablo Noguera Borel 
Consejero 

Eume?f;s. L., representad~~ por 
D.Ale¡andro Noguera Borel 
Consejero 

Dª Agnes Noguera Borel 
Consejero Delegado 

D. Rafael Fraguas Solé 
Consejero 

o: Enrique Lucas Romaní 
Consejero 

Valencia, 24 de febrero de 2016 


